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MIÉRCOLES 4 DE JULIO DE 2018
AÑO CV - TOMO DCXLIII - Nº 124
CORDOBA, (R.A.)
http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

ORDEN DE MERITOS

a SECCION

MINISTERIO DE EDUCACION
Concurso de Títulos Antecedentes y Oposición - Cargos Directivos Titulares - Ley N° 10237 - Decreto 930/15 - Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional - Convocatoria - Resol. N° 994/17 y 995/17
-996/17
LISTA ORDEN DE MÉRITO DEFINITIVA - CARGOS DIRECTIVOS
ANEXO
3 días - Nº 160994 - s/c - 04/07/2018 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA
EXPTE. CUDAP Nº 31671/18. COMPULSA ABREVIADA Nº167/2018. “ADQUISICIÓN DE 1 (UN) TANQUE INTERMEDIARIO HORIZONTAL PARA
EL SECTOR CALDERAS DE LA ESCUELA”. LUGAR DONDE RETIRAR
LOS PLIEGOS: ESC. SUP DE COM. MANUEL BELGRANO- AREA ECONOMICO FINANCIERA- SITA EN CALLE LA RIOJA 1450- ALBERDI –
CORDOBA. HORARIO PARA RETIRAR LOS PLIEGOS: 8 A 13 HS. FECHA DE CIERRE DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 25/07/2018
HASTA LAS 09:45 HORAS EN AREA ECONOMICO FINANCIERA. FECHA Y HORA DE APERTURA: 25/07/2018 A LAS 10 HORAS. LUGAR DE
APERTURA: ESC. SUP DE COM MANUEL BELGRANO- AREA ECONOMICO FINANCIERA – LA RIOJA 1450- Bº ALBERDI- CORDOBA.
1 día - Nº 160999 - $ 414,03 - 04/07/2018 - BOE

LICITACIONES
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
LICITACIÓN PÚBLICA N° 10/2018 – EXPEDIENTE N° 0435-066942/2017
PARA LA CONTRATACIÓN DEL DESARROLLO DE SOFTWARE DE
AGROFISCALIZACION DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA. Objeto de
la contratación: El Ministerio de Agricultura y Ganadería llama a Licitación
Pública para la contratación del Desarrollo de un Software denominado
AGROFISCALIZACIÓN que permita la Adecuación tecnológica del sistema actual de registros (Ley 9164 - Agroquímicos) y el Rediseño y re-funcionalización de la aplicación web existente Receta Fitosanitaria Online,
del MINISTERIO DE AGRICULTURA y GANADERÍA, todo ello con las
especificaciones técnicas detalladas en pliego. Presupuesto oficial: DOS
MILLONES ($2.000.000). Autoridades: a) Autoridad competente para el llamado: Ministro de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba. b)
Autoridad de aplicación: Director General de Coordinación Administrativa y
Legal. Adquisición de pliegos: Para la adquisición de los pliegos de bases
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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 3499923057-3. Lugar de adquisición de los pliegos: Los pliegos de bases
y condiciones generales y particulares y los pliegos de especificaciones
técnicas, podrán adquirirse y/o consultarse en la Dirección de Jurisdicción
de Administración del 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 la cual se hará
entrega de un ejemplar de los respectivos pliegos de bases y condiciones
generales y particulares y los de especificaciones técnicas. Fecha límite para la adquisición de los pliegos: Los pliegos podrán adquirirse hasta
tres (3) días hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas,
vale decir hasta el día 16 de julio de 2018. 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 en 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. 7.3 Referente para
contacto: Guillermo Goloboff - Marcela Gelati. 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 de presentación: Generalidades: Las
ofertas deberán presentarse en un solo sobre cerrado, sin membrete y con
la leyenda: “LICITACIÓN PÚBLICA N° 10/2018 PARA LA CONTRATACIÓN
DEL DESARROLLO DE SOFTWARE DE AGROFISCALIZACION DEL MI-
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NISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DEL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA – Expediente 0435-066942/2017 - Fecha de
apertura de sobres: el día 19 de julio 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°, Ciudad de Córdoba, hasta la fecha y hora establecida al
efecto. Fecha límite de presentación: La fecha límite para presentar las ofertas
será el día 19 de julio de 2018. 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
19 de julio 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. RENGLON ÚNICO: ETAPA I - Precio estimado de la etapa: PESOS
CUATROCIENTOS MIL ($400.000). ETAPA II - Precio estimado de la etapa:
PESOS SETECIENTOS MIL ($ 700.000). ETAPA III - Precio estimado de la etapa: PESOS SETECIENTOS MIL ($ 700.000). ETAPA IV - Precio estimado de
la etapa: PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000). PRECIO ESTIMADO DEL
RENGLÓN UNICO: Pesos dos millones ($2.000.000,00). HITOS Y ETAPAS. El
proyecto estará marcado por Hitos y Etapas, los entregables correspondientes
son los que se indican a continuación, y serán certificados por la DGFyC y el
área sistemas según corresponda, pudiendo consensuar las partes la cronología de las etapas. El cumplimiento de cada una de las etapas habilitará la
emisión de la factura correspondiente según el porcentaje asignado a la misma.
ETAPA I – TAREAS INICIALES (20%) Precio estimado de la etapa: $400.000.Conformación y presentación de los equipos de trabajo. Relevamientos
y entrevistas iniciales, pruebas iniciales de conectividad con Api de Gobierno, DER tentativo. Plazo de entrega Etapa I: treinta (30) días desde la
notificación de la Orden de Compra. ETAPA II - (35%) Precio estimado de
la etapa: $ 700.000.- Módulo REGISTROS. Diagrama lógica de negocio.
Diagramas Casos de Uso Trazo Grueso. Diagramas Casos de Uso Trazo
Fino. Diagramas de Clases. DER consensuado. Maquetado de Interfaces
Pruebas en entorno de Desarrollo. Migración de datos. Plazo de entrega
Etapa II: Noventa (90) días desde la notificación de la Orden de Compra.
ETAPA III – (35%) Precio estimado de la etapa: $ 700.000.- Módulo RECETA FITOSANITARIA. Diagrama lógica de negocio. Diagramas Casos de
Uso Trazo Grueso. Diagramas Casos de Uso Trazo Fino. Diagramas de
Clases. DER consensuado. Maquetado de Interfaces. Pruebas en entorno de Desarrollo. Migración de datos. Plazo de entrega Etapa III: Ciento
cincuenta (150) días desde la notificación de la Orden de Compra. ETAPA
IV – CIERRE (10%) Precio estimado de la etapa: $200.000.- Certificación
de funcionamiento de todos los módulos en conjunto en producción. Plazo
de entrega Etapa IV: Ciento ochenta (180) días desde la notificación de la
Orden de Compra.
ANEXO: PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES, PARTICULARES Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ANEXO
3 días - Nº 161235 - s/c - 10/07/2018 - BOE

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
AVISO DE LICITACION: LA DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD – 2º
DISTRITO CÓRDOBA LLAMA A LICITACION PÚBLICA 46/2-0010-LPU18
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UOC: 46/02 - 2° Distrito Córdoba - DNV - Tipo de procedimiento: Licitación
Pública / Número: 0010 / Año: 2018 / Ejercicio: 2018 / Rubro: EQUIPOS /
Clase: Única Nacional / Modalidad: Sin modalidad / Expediente N°: EX2018-21313549- -APN-DCBA#DNV / Ejercicio: 2018 / Objeto: ADQUISICIÓN MAQUINA FRESADORA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO - Valor del
Pliego: SIN COSTO - Retiro del Pliego de Bases y Condiciones - Lugar y
dirección: El pliego se puede adquirir participando del proceso en COMPR.AR (www.comprar.gob.ar) Plazo y horario: De 03/07/2018 00:10:00 al
27/07/2018 10:00:00 - Consulta del Pliego de Bases y Condiciones Las
consultas, deben efectuarse a través de COMPR.AR. (www.comprar.gob.
ar) Hasta el 24/07/2018 10:00:00 - Presentación de Ofertas: Las ofertas se
deberán presentar a través de COMPR.AR (www.comprar.gob.ar) utilizando el formulario electrónico que suministre el sistema. Plazo y horario: Hasta 27/07/2018 10:00:00 - Acto de Apertura: La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través del sistema COMPR.AR. (www.comprar.
gob.ar) En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura
de ofertas correspondiente. Plazo y horario: 27/07/2018 10:00:00
2 días - Nº 161297 - $ 2778 - 05/07/2018 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO
LICITACIÓN PÚBLICA N.º 29/2018 “AMPLIACIÓN FACULTAD DE PSICOLOGÍA - UNC” - EXP-UNC:0022411/2018 VALOR DEL PLIEGO: $ 7.650,00.
LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría
de Planeamiento Físico – Av. Rogelio Nores Martínez Nº 2200, Ciudad Universitaria, Córdoba, de lunes a viernes de 8,30 a 13,30 hs. o en la página
web de la UNC: www.unc.edu.ar/planificacion HASTA 3 días hábiles antes
de la fecha de apertura. APERTURA: El día 26/07/2018 - 11,00 horas en
la Subsecretaría de Planeamiento Físico – UNC. Av. Nores Martínez 2200.
2 días - Nº 161085 - $ 822,70 - 05/07/2018 - BOE

SECRETARÍA DE RECURSOS HÍDRICOS
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
OBJETO: “OBRAS DE PROVISION DE AGUA POTABLE PARA LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO SAN JAVIER: PARAJE CORRALITO
Y CONLARA”. 1.- De acuerdo a lo establecido mediante Resolución N°
145/2018 de la Secretaría de Recursos Hídricos, se llama a Licitación Pública para la contratación de la Obra: “OBRAS DE PROVISION DE AGUA
POTABLE PARA LOCALIDADES DEL DEPARTAMENTO SAN JAVIER: PARAJE CORRALITO Y CONLARA”, la que comprende, Obra N° 1:“PROVISION DE AGUA POTABLE PARA LA LOCALIDAD DE CONLARA –DPTO.
SAN JAVIER” y Obra N° 2:“PROVISION DE AGUA POTABLE PARA EL
PARAJE CORRALITO (LUYABA) –DPTO. SAN JAVIER”. 2.-ORGANISMO
O ENTE QUE LICITA: Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos. 3.- CATEGORÍA DE LA OBRA: Primera Categoría. 4.- La Licitación se efectuará conforme lo normado por
el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma
digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras
Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y
complementarias, y está abierta a todos los Oferentes, según se define en
los Documentos de Licitación. 5.- El PLIEGO de la Licitación Pública estará disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones: http://
compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contrataciones
electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los
interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno. 6.- Los proponentes deberán registrarse en el si-
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tio web de Compras Públicas, a través del link: http//compraspublicas.cba.
gov.ar/proveedores/como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efectos de
constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas
y participar en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido.
7.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones en
formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 11:00hs. del día 20 de Julio de 2018,
como asimismo deberán presentarlas en formato papel, las que se recibirán
en el SUAC del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, sito en calle
Humberto Primo 607, plata baja, de la Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba hasta las 11:00hs. del día 20 de Julio de 2018. No será necesario presentar
las ofertas en formato papel personalmente, ya que las mismas podrán ser
enviadas por correo; sin embargo, el contratante no se hace responsable si
estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para la recepción de ofertas
o antes. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir.
8.- APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán abiertas
en acto público a las 12:30 hs. del día 23 de Julio de 2018, en presencia de
los oferentes que deseen asistir, en el edificio de la Comuna de Luyaba, sito
en Calle Pública S/N, Provincia de Córdoba. 9.- El PRESUPUESTO OFICIAL
TOTAL de la presente asciende a la suma de PESOS DOCE MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 98/100
($12.712.989,98), impuestos incluidos, conforme al siguiente detalle: para
la Obra N° 1 la suma de PESOS SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 30/100 ($
6.584.659,30) y para la Obra N° 2 la suma de PESOS UN MILLÓN CIENTO
CINCUENTA Y DOS MIL DOCE CON 21/100 ($ 1.152.012,21). 10.- GARANTÍA
DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equivalente al uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial de la obra por la que se oferte. 11.- CONSULTAS: Cualquier
persona podrá consultar el legajo correspondiente y aquellas que se encuentren registradas en el portal web oficial de compras y contrataciones realizar
consultas en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones de acuerdo
a lo establecido en las condiciones de contratación, pudiendo las consultas
formularse a partir del día de publicación del aviso de Licitación y hasta Cinco
(5) días antes de la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas.
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3 días - Nº 161305 - s/c - 05/07/2018 - BOE

3 días - Nº 161490 - s/c - 10/07/2018 - BOE

EXPEDIENTE N° 0425-347748/2018
LICITACION PUBLICA N° 0757/2018

3 días - Nº 161306 - s/c - 05/07/2018 - BOE

ASUNTO: “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA CON DESTINO A HOSPITALES DE CAPITAL E INTERIOR” - Por medio de la presente se prorroga la
fecha de Presentación de Ofertas y Acto de Apertura para la Licitación Pública
de la referencia, convocada mediante Decreto N° 0757/2018 del Gobierno de
Córdoba, para el día 16 de Julio de 2018 a las 09:30 y 10:00 horas respectivamente, ratificando el lugar para la realización de dicho acto.
3 días - Nº 161515 - s/c - 10/07/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
Licitación Pública Nº 4644 APERTURA: 17-07-18 HORA: 10.- OBJETO: “CONTRATACION DE CUADRILLAS PARA TAREAS DE MANTENIMIENTO DE
REDES DE DISTRIBUCION Y PODA DE ARBOLES EN LAS LOCALIDADES DE RIO CEBALLOS, SALSIPUEDES, UNQUILLO Y ZONAS ALEDAÑAS.-”. LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Área Compras y
Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.537.500,00.- PLIEGO SIN VALOR
3 días - Nº 161284 - $ 1248 - 05/07/2018 - BOE
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3 días - Nº 161308 - s/c - 05/07/2018 - BOE
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MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
SECRETARÍA DE ARQUITECTURA
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COMPULSAS ABREVIADAS
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 10/2018
LLAMADO A LICITACION
Expediente N° 0047-007472/2018
-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 Y REFUNCIONALIZACIÓN del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO para el funcionamiento
del Área de Inspecciones y Certificaciones de la SECRETARÍA DE ARQUITECTURA”, ubicada en Calle Humberto Primo N° 725 – B° Centro – 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 11:00 horas del día 24
de Julio 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 11:00 horas del 24.07.2018. 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 12:00 horas
del día 24 de Julio del año 2018, en presencia de los oferentes que deseen
asistir.
-El Presupuesto Oficial: $ 9.790.282,93.- Plazo total de Ejecución de Obra:
135 días (Plazo de Obra: 120 días–Plazo Estudio de Suelos, Desarrollo
del Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura Instalación Eléctrica,
Sanitaria, Termo-mecánica y Servicio Contra Incendios: 15 días).
-Todas las Ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta equivalente al uno por ciento 1% del Presupuesto
Oficial de la obra que se Licita, constituida por cualquiera de los medios
establecidos en el Art. 22º de la Ley de Obras Públicas Nº 8614
3 días - Nº 161130 - s/c - 05/07/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA Nº 4641 APERTURA: 30-07-18 HORA: 11.- OBJETO: “BANCO DE CAPACITORES PARA MONTAJE EN POSTE – CAPACITORES INDIVIDUALES.-”. LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central,
Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 13.420.182,60.- PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 160537 - $ 945 - 04/07/2018 - BOE
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Rectificar el llamado de la COMPULSA ABREVIADA N° 20/2018: “Servicio
de reparación y mantenimiento del mobiliario del despacho de presidencia
del Tribunal Superior de Justicia”, en relación a la fecha de presentación de
ofertas, donde dice: FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 24 de
junio de 2018, a las 11:00 hs, debe decir: FECHA DE PRESENTACIÓN DE
OFERTAS: 24 de julio de 2018, a las 11:00 hs.- LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Oficina Contrataciones del Área de Administración del
Poder Judicial, sito en calle Arturo M. Bas N° 158 – 1° Piso, de esta ciudad.VISITA OBLIGATORIA: Los interesados en ofrecer cotización para la presente Contratación, deberán realizar visita de inspección de carácter OBLIGATORIO, al lugar donde se encuentran los bienes a reparar, LA QUE SE
LLEVARÁ A CABO EN EL HORARIO DE 08:30 A 09:15 HS. EL DÍA 4 DE
JULIO 2018, PREVIA COORDINACIÓN CON LA OFICINA DE REGISTRO
PATRIMONIAL DEL ÁREA DE ADMINISTRACIÓN DEL PODER JUDICIAL
- Sr- Alejandro Lopez Tel: (0351) – 4481014/1614 int. 42004. JUSTIPRECIO: PESOS DOSCIENTOS SIETE MIL ($207.000,00). CONSULTAS Y/O
RETIRO DEL PLIEGO: Las firmas interesadas en presentar propuestas
podrán realizar consultas inherentes a esta Contratación, en días hábiles
en el horario de 8:00 a 14:00 horas, en la Oficina de Contrataciones del
Área de Administración, sita en calle en Arturo M. Bas 158 - Primer Piso,
ciudad de Córdoba, teléfonos 0351 - 4481014 / 4481614, internos 37043,
37050, 37049 (fax). A efectos de consultar el Pliego de Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas de la presente contratación, los interesados podrán consultar el sitio oficial del Poder Judicial de
la Provincia de Córdoba: : http://www.justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de
“Administración”/“Contrataciones”/“Contrataciones vigentes”) y en el portal
web oficial de compras y contrataciones de la Provincia de Córdoba http://
compraspublicas.cba.gov.ar (ver dentro de “Oportunidades Proveedores”).
3 días - Nº 161033 - s/c - 04/07/2018 - BOE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
“Llámase a COMPULSA ABREVIADA Nº 21/2018 “Obra: Cambio de Solado y Vereda e instalación de rejas, gabinete de residuos patógenos y rampa para la accesibilidad universal del Edificio del Ministerio Público Fiscal”
ENTIDAD QUE REALIZA EL LLAMADO: Administración General del Poder
Judicial de la Provincia de Córdoba. LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Oficina de Contrataciones del Área de Administración
del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, sita en la calle Arturo M. Bas
158 - Primer Piso, de la ciudad de Córdoba, hasta el día 09 de agosto de
2018 a las 10:00 hs. VISITA OBLIGATORIA AL INMUEBLE: Los interesados
en ofrecer cotización en la presente Compulsa deberán visitar el inmueble
donde se ejecutarán los trabajos (Duarte Quirós N° 650). A tal efecto, se
ofrecerán dos (2) visitas, acompañados por personal técnico, quien le extenderá la correspondiente constancia, la que acompañará a la cotización.
Por ello, el oferente deberá asistir a la visita considerándose la misma requisito indispensable para la presentación de propuestas. Dichas visitas se
realizarán los días Martes 24 y Jueves 26 de Julio de 2018, a las 10.00 hs.
PLAZO DE OBRA: El plazo total para la ejecución de la obra se establece
en ciento veinticuatro (124) días corridos. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS UN MILLÓN VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE
CON DIECISÉIS CENTAVOS ($1.024.829,16). CATEGORIA DE LA OBRA:
ARQUITECTURA - CATEGORÍA: 1ª. CONSULTAS DE PLIEGOS: El Pliego
podrá ser consultado en la Oficina de Contrataciones del Área de Admi-
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nistración, sita en calle Arturo M. Bas 158 - Primer Piso de esta ciudad de
Córdoba, en días hábiles en el horario de 08:00 a 14:00 hs., y a su vez
estará disponible en el portal web oficial de Compras y Contrataciones de la Provincia de Córdoba, “Compras públicas” (Oportunidad de
Proveedores) y en el sitio oficial del Poder Judicial http://www.justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de “Administración”/“Contrataciones”/“Contrataciones vigentes”). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo
e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno. Quienes hayan
concurrido a la visita de obra podrán solicitar aclaraciones técnicas
por escrito, hasta el día 01/08/2018, debiendo para ello ingresar su
consulta por la Mesa General de Entradas de la Administración General del Poder Judicial, sito en calle Arturo M. Bas 158 – Planta Baja
de la ciudad de Córdoba, de Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 horas.
Las respuestas a los pedidos de aclaraciones que se efectúen serán
comunicadas mediante publicación en el sitio oficial del Poder Judicial
y en el portal web oficial de compras y contrataciones de la Provincia
de Córdoba hasta el día 06/08/2018, inclusive.
3 días - Nº 161092 - s/c - 04/07/2018 - BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.
COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL – Exp. 0607-000136/2018
“REFUNCIONALIZACIÓN Y PUESTA EN VALOR INMUEBLE TRÁNSITO CÁCERES DE ALLENDE ESQUINA CORRIENTES”. PRESUPUESTO OFICIAL: Tres millones cuatrocientos sesenta y un mil doscientos
quince con 51/100 ($3.461.215,51). LUGAR DE CONSULTAS: Las consultas deberán ser ingresadas por Mesa General de Entradas S.U.A.C. del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sito en calle General Alvear Nº
150, hasta el día hábil previo a la presentación de las ofertas. PARA CONSULTAS DE CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: Portal Web www.compraspublicas.cba.gov.ar o Área de Compras, Contrataciones del Ministerio
de Justicia y Derechos Humanos. FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN
DE OFERTAS: Las Ofertas deberán ser presentadas hasta el día 16 de
Julio del 2018, a las 11:00hs., en Mesa General de Entradas S.U.A.C. del
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sito en calle General Alvear
Nº 150 de la ciudad de Córdoba, en el horario de 8 a 18 hs. VISITA DE
OBRA: La visita de obra se llevará a cabo el día 10 de Julio de 2018 a las
11:00hs. en calle Tránsito Cáceres de Allende Esquina Corrientes, Ciudad
de Córdoba.
3 días - Nº 161513 - s/c - 10/07/2018 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO
DIRECCIÓN DE VIVIENDA
EXPEDIENTE N°: 0135-035163/2018
COMPULSA ABREVIADA N° 06/2018
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE CASILLA DE VIGILANCIA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LÍQUIDOS CLOACALES DE BARRIO VICOR
SECTOR “A” DE LA CUIDAD DE CÓRDOBA CAPITAL”. PRESUPUESTO
OFICIAL: ( $ 227.031,10) PESOS DOCIENTOS VEINTISIETE MIL TREINTA Y UNO CON 10/100 CENTAVOS- IVA INCLUIDO.CONSULTAS DE
PLIEGOS: Los interesados pueden consultar los Pliegos de Condiciones
Generales y Especificaciones Técnicas en la página de Gobierno www.
cba.gov.ar – Compras Públicas – Otros procedimientos de Contrataciones
ó en la División Licitaciones de la Dirección de Vivienda, Humberto Primero
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Nº 467 – Planta Baja– Córdoba. RECEPCIÓN DE SOBRES PROPUESTAS: hasta la hora 11:30 del día 20 de JULIO de 2018 se recibirá los sobres
propuestas en el SUAC de la Dirección de Viviendas Planta Baja sito en
Humberto Primero Nº 467 – Córdoba. FECHA Y LUGAR DE APERTURA:
El día 20 de JULIO de 2018, 12:00 horas se procederá al acto de apertura
de los sobres propuestas en la Oficina de Reuniones de la Dirección Técnica – Planta Baja- de la Dirección de Vivienda, sito en Humberto Primero
Nº 467 – Córdoba.
3 días - Nº 161119 - s/c - 04/07/2018 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS
CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA
PROVISIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DEL PERSONAL DEL
CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS - Expediente 0646-000244/2018 - El Directorio del Centro de Excelencia en Productos y Procesos llama a la Subasta Electrónica Inversa N° 01/2018 para la
provisión del servicio de transporte del personal del Centro de Excelencia
en Productos y Procesos (CEPROCOR), entre sus sedes de calle Álvarez
de Arenales 230, B° Juniors, de la Ciudad de Córdoba y del Complejo Hospitalario de Santa María de Punilla, localidad de Santa Maria de Punilla,
Provincia de Córdoba. El Presupuesto oficial estimado asciende a la suma
de: $ 3.800.000.- (son pesos tres millones ochocientos mil con 00/100). Los
Pliegos podrán consultarse desde la página web http://compraspublicas.
cba.gov.ar/ (ver oportunidades proveedores). La fecha de la subasta es el
día 13/07/2018 a partir de las 09:00hs hasta las 14:00hs.
10 días - Nº 160608 - s/c - 13/07/2018 - BOE

FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRAFICO
SUBASTA ELECTRÓNICA N° 12/2018
Expediente N°0711-142617/2018
a) Obra Pública: “Construcción de Taller de Usos Múltiples y Entrepiso
para Pañol- Predio de la Fuerza Policial Antinarcotráfico” Ubicación: Julio
Argentino Roca N°1621 – Parque Sarmiento – Córdoba – Dpto Capital –
Provincia de Córdoba.
b) Presupuesto oficial estimado: Pesos dos millones doscientos cuarenta y seis mil seiscientos setenta y seis con cuarenta y seis centavos ($
2.246.676,46)
c) Organismo-Entidad: Fuerza Policial Antinarcotráfico
d) Fecha de Subasta: 13/07/2018
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) Lugar y forma de presentación: Las ofertas (lances) serán presentadas
electrónicamente a través de usuario y contraseña generada con su registro en Compras Públicas.
h) Consultas podrán evacuarse a través del portal web oficial de compras
y contrataciones con su usuario y contraseña, y en Dirección de Administración y Logística de la Fuerza Policial Antinarcotráfico , sita en calle
Alvear Nº 26- 1º piso – Oficina C hasta el día 12/7/2018 a las 10:00 horas
i) Pliegos: podrán ser descargados desde el portal web oficial de compras y contrataciones (compraspublicas.cba.gov.ar).
3 días - Nº 161104 - s/c - 04/07/2018 - BOE
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NOTIFICACIONES
DIRECCION DE EDUCACION INICIAL Y PRIMARIA
Expediente N° 0100-39866/2000 - CERVETTI, Liliana Mónica S/ Reincorporación al cargo de Maestra Grado. Se hace saber a Ud., que en Expte. N°
0100-39866/2000, caratulados “Sra. Liliana Mónica CERVETTI S/Reincorporación al Cgo. de Maestra de Grado”, se ha dispuesto lo siguiente Córdoba 14 de
junio de 2004, VISTO: …; y CONSIDERANDO: ….; La Directora de Educación
Inicial y Primaria RESUELVE: Artículo 1°: DECLARAR NULA de nulidad absoluta la Resolución N° 1401 de fecha 22 de octubre de 2001 en los términos del
artículo 104 de la Ley N° 6658 (T.O. de la Ley 5350) y hacer lo mismo con la
Carta Documento de fs. 30 (por la que se emplaza a la Sra. LILIANA MONICA
CERVETTI para que en el término de 48 hs. se presente en el C.E. “Dr. Emilio
E. Sánchez” de Córdoba – Capital, en virtud de las argumentaciones vertidas
en el considerando de la presente.- Artículo 2°: CONVALIDAR la licencia sin
goce de haberes de la Sra. LILIANA MONICA CERVETTI, M.I.N° 16.683.051,
Maestra de Grado (Enseñanza Primaria) titular del Centro Educativo “Dr. Emilio
E. Sanchez” de Córdoba – Capital a partir del 16 de Febrero de 1998 y hasta
completar los DOS (2) años (Sumando la licencia otorgada por Resolución Ministerial N° 0147/97), la que hace que la misma abarque hasta el día 9 de Mayo
de 1999, por las razones expuestas supra.- … Arículo 4°: PROTOCOLICESE,
comuníquese y archívese.- … Resolución Nº 0478/2004. Firmado: Ana Esther
Fernández - DIRECTORA DE LA DIRECCION DE EDUCACION INICIAL Y
PRIMARIA.- … Otra disposición: Atento las nulidades y efectos de evitar posibles planteos de nulidades, EMPLAZAR al agente a los efectos que justifique
sus inasistencias y se reintegre al cargo atento haber incurrido en inasistencias injustificadas desde el 10/05/99 y bajo apercibimiento de sumario por
abandono de cargo (Decreto 4670/A/61); y de conformidad al Dictamen
Fiscal de fs. 122/124.- POR LA PRESENTE QUEDA UD. DEBIDAMENTA
NOTIFICADA. Firmada Lic. Stella Maris Adrover Directora General de Educación Primaria Ministerio de Educación Cordoba
5 días - Nº 161465 - s/c - 12/07/2018 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
La Señora Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario
Inspector Mariana Victoria Carrara, NOTIFICA al COMISARIO MAYOR ®
FABIÁN ANGEL VELEZ M.I.Nº 16.947.960, de la parte resolutiva del contenido obrante en la Resolución de Jefatura de Policía Nº 69038/18 de
fecha 16 de Mayo del 2018, la cual a continuación se transcribe: Jefe de
Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son propias, RESUELVE: 1. HACER LUGAR al pago sustitutivo de las licencias que registra pendiente de uso el COMISARIO MAYOR ® FABIÁN ANGEL VELEZ M.I.Nº
16.947.960, las cuales se detallan en el análisis del presente, en virtud de
su pase a situación de Retiro Obligatorio mediante Decreto Nº 2175/17, de
fecha 28/12/2017, por resultar legalmente procedente en los términos del
art. 53º Punto 9 y 11 y del arts. 55º inc. ”a” punto I y “g” punto I y III del Dcto
Nº 763/12 Reglamentario de la Ley del Personal Policial Nº 9728, y de las
consideraciones efectuadas en el análisis del presente.2. Al Departamento
Administración de Personal, a los fines que se notifique al solicitante del
contenido de la presente y demás efectos.3.Al Departamento Finanzas, a
los fines que se haga efectivo al interesado el pago del beneficio reconocido en el punto 1.4. PROTOCOLICESE. JEFATURA DE POLICIA, 16 de
Mayo de 2018 RESOLUCION Nº 69038/18. Que es cuanto hay que hacer
constar por lo que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación
de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.
5 días - Nº 161133 - s/c - 11/07/2018 - BOE
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace a la Sra. Barbero Gladys del Valle D.N.I.: 10.320.518 que en virtud
de lo que consta en la NOTA N° SJRRHH01-764810050-212 caratulado
“SOLICITUD DE RECUPERO DE LA DEUDA 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 TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 87/100 ($ 3.334,87), en
concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 25/06/2012 al 25/07/2012, 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, 02 de
Julio del 2018.
5 días - Nº 161275 - s/c - 11/07/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace a la Sra. Pomiglio Liliana Noemi D.N.I.: 06.503.151 que en virtud
de lo que consta en el EXPT. N° 0622-121250/2011 caratulado “E/ SOLICITUD DE RENUNCIA CONDICIONADA 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 UN MIL
QUINIENTOS ONCE CON 80/100 ($ 1.511,80), en concepto de reintegro
de haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 01/11/2011 al 31/05/2012, 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, 02 de Julio del 2018.
5 días - Nº 161276 - s/c - 11/07/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace a la sucesión indivisa del Sr. Ríos Ángel Roberto D.N.I.: 06.438.895
que en virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0109-126450/2015 caratulado “ELEVA ACTUACIONES RELACIONADAS A LA BAJA POR FALLECIMIENTO 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 CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y SEIS CON 09/100 ($ 48.276,09), en concepto de reintegro de
haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 11/03/2015 al 31/07/2015, 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 dispon-
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drá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo
adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 02 de Julio del 2018.
5 días - Nº 161281 - s/c - 11/07/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la sucesión indivisa del Sr. Farías Luis Raúl D.N.I.:
08.245.764 que en virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0109-069701/2006
caratulado “RENUNCIA POR JUBILACION POR INVALIDEZ DEFINITIVA,
AUXILIAR DE SERVICIOS DEL CENTRO EDUCATIVO GRAL. JOSE DE
SAN MARTIN”–; 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 TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA
Y TRES CON 62/100 ($ 32.753,62), en concepto de reintegro de haberes
indebidamente percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el
03/05/2002 al 01/04/2006, 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, 28 de Junio del 2018.
5 días - Nº 160866 - s/c - 05/07/2018 - BOE

AÑO CV - TOMO DCXLIII - Nº 124
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 4 DE JULIO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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, 28 de Junio del 2018.
5 días - Nº 160868 - s/c - 05/07/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber al Sr. Gigena Rodolfo Ricardo D.N.I: 10.544.373 que en
virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0109-066373/2004 caratulado “P/
ELEVA RENUNCIA POR JUBILACION POR INVALIDEZ EN FORMA
DEFINITIVA”–; 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 VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON
29/100 ($ 28.826,29), en concepto de reintegro de haberes indebidamente
percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 03/05/1999 al
31/10/2004, 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, 28 de Junio del 2018.
5 días - Nº 160867 - s/c - 05/07/2018 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
La Comisario Inspector Mariana V. Carrara Jefe del Departamento Administración de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de
Provincia, notifica al Ex Cabo DAVID RAFAEL JOVER M.I. Nº 34.456.430,
de lo dispuesto en la Resolución Nº 281 del Ministerio de Gobierno de
fecha 27/04/2018, el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y
RESUELVE: Artículo 1º DISPONESE la baja por renuncia a partir del día
03 de octubre de 2017, del señor David Rafael JOVER (M.I. Nº 34.456.430
– Clase 1989), Cabo de la Policía de la Provincia de Córdoba, conforme
a lo previsto por el Artículo 75 inc. d) de la Ley Nº 9728. Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese. RESOLUCIÓN Nº
281 – Firmado Dr. JUAN CARLOS MASSEI – MINISTRO DE GOBIERNO. Figura sello oval con la inscripción de MINISTERIO DE GOBIERNO
– CORDOBA - –– Queda Ud., debidamente notificado.-

Se hace saber al Sr. Rodriguez Cristian Antonio D.N.I.: 22.773.519 que
en virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0622-118408/2010 caratulado
“SOLICITA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO DEL AGENTE EN EL IPEM
318”–; SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados

RESOLUCIÓN DJGD 000486/2018. Córdoba, 26 de junio 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 6150490, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VALNI S.A. - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el
Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que
la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se

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 TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 34/100 ($
13.592,34), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos
correspondiente al periodo comprendido entre el 26/02/2010 al 19/08/2010,
en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio De Educación, por el periodo mencionado, debiendo acreditar dicho pago de manera

practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE

5 días - Nº 160903 - s/c - 05/07/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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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: 9042373991, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 214310832009,
por la suma de pesos DOS MIL SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y
CINCO CENTAVOS ($2076,55) por los períodos 2009/09 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente VALNI S.A. que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA PEREZ
VERONICA ZULMA se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, quince
(15) de febrero de 2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado
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 160306 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000484/2018. Córdoba, 26 de junio 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 5990676, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOLINA SUSANA MARCELINA
Y PRATO GUILLERMO ALEJANDRO Y OTROS - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el
Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que
la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 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: 270153887, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200326872015,
por la suma de pesos TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO
CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($368143,75)
por los períodos 2013/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2014/02 para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 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 MOLINA SUSANA MARCELINA Y PRATO GUILLERMO
ALEJANDRO S H que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA PEREZ
VERONICA ZULMA se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, doce
(12) de mayo de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Téngase presente la reserva de cautelar solicitada.- Fdo Digitalmente Guidotti, Ana Rosa
Secretario Juzgado 1ra. Instancia.ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160302 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000538/2018. Córdoba, 26 de junio 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 6441657, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO
TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
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domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230117184311,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500575192017, por la suma de pesos TRES
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($3,747,78) por los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-2030- 40- 50 2014/ 10-20-30-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-4050 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y 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 SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE
LA LUZ que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.)
COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda
Myriam se ha dictado la siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de
2018.- Tengase presente. Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admitase la peticion inicial en los terminos
de lo dispuesto en el articulo 10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello,
liberese oficio al Registro de Juicios Universales pertinentes a fin de que
informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre del causante
y en caso, por ante que tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo.
Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160375 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000537/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441777, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
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Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 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: 230131201422, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576122017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3,754,82)
por los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/
10-20-30-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y 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 SUCESION INDIVISA DE
AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente. Por denunciado
el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admitase
la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo 10 (5) de
la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro de Juicios
Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que tribunal
tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez
- Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160374 - s/c - 04/07/2018 - BOE

9

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

AÑO CV - TOMO DCXLIII - Nº 124
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 4 DE JULIO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000536/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441778, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 230131201431, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576372017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3,754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la

tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.

siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y 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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5 días - Nº 160372 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000543/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441769, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 230131201350, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575772017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3,754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
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SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160381 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000542/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441782, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230131201473, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576452017, por la
suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($3,722,89) por los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50
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2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-20-30-40-50 2015/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-50 2016/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160380 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000541/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441768, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
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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: 230131201341, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575712017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3,754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160378 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000540/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441786, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
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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:
230131201511, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576552017, por la suma de
pesos TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($3,722,89) por los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/
10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-20-30-40-50 2015/01-02-03-04-05-06-07-08-0910-50 2016/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160377 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000539/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441773, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
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todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 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: 230131201392, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576002017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3,754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024
y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de
lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION
INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. UNICA DE
EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad de COSQUIN–
SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la siguiente resolución:
“Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente. Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admitase la peticion inicial
en los terminos de lo dispuesto en el articulo 10 (5) de la Ley N° 9268. Sin
perjuicio de ello, liberese oficio al Registro de Juicios Universales pertinentes
a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre del
causante y en caso, por ante que tribunal tramita, estado procesal, nombre
y domicilio de los herederos.- Oportunamente publiquense edictos citatorios.-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000483/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 1608032, en los autos
caratulados FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MOLINA LILIANA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han
resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR
E INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
AVB766-9040100511, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002072462014/203
892982010/201002512010, por la suma de pesos ($1649690,60) Un millon seiscientos cuarenta y nueve mil seiscientos noventa con sesenta
centavos por los períodos 2010/10- 2010/20- 2010/50-2011/10- 2011/202011/50- 2012/10- 2012/20- 2012/50- 2013/10- 2013/20- 2013/50- 2010/02
(Cptos. 046 y 048)- 2003/1-2003/2- 2003/3- 2003/4- 2003/5- 2003/62003/7- 2003/8- 2003/9- 2003/10- 2003/11- 2003/12- 2004/1- 2004/22004/3-2004/4- 2004/5- 2004/6- 2004/7- 2004/8- 2004/9- 2004/10- 2004/112004/12- 2005/1- 2005/2- 2005/3- 2005/4- 2005/5-2005/6- 2005/7- 2005/82005/9- 2005/10- 2005/11- 2005/12- 2006/1- 2006/2- 2006/3- 2006/42006/5- 2006/6- 2006/7- 2006/8- 2006/9- 2006/10- 2006/11- 2007/12007/2- 2007/3- 2007/4- 2007/5- 2007/6- 2007/7- 2007/8- 2007/9- 2007/102007/11- 2007/12- 2008/1- 2008/2- 2008/3- 2008/4- 2008/5- 2008/62008/7- 2008/8- 2008/9- 2008/10- 2008/11- 2008/12. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente MOLINA LILIANA que en el/la OF. UNICA
DE EJECUCION FISCAL - VILLA DOLORES de la ciudad de VILLA DO-

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

LORES– SECRETARIA CASTELLANO MARIA VICTORIA se ha dictado la
siguiente resolución: /lla Dolores, 17 de octubre de 2016.- Téngase presente lo manifestado.- Notifíquese como se pide.-Fdo:Dra. Castellano Maria
Victoria (Secretaria),OTRO DECRETO:Villa Dolores, 13 de septiembre de
2016.- Téngase al compareciente por presentado, por parte, en el carácter
invocado y con el domicilio constituido.- Surgiendo del certificado de fs. 99,
que no se han opuesto excepciones, ha quedado sin más expedita la vía

5 días - Nº 160376 - s/c - 04/07/2018 - BOE
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de ejecución del crédito reclamado en autos, sus intereses y costas (art.
7 de la ley 9024, reforma ley 10.117), debiendo procederse en lo sucesivo
de conformidad a lo preceptuado en la norma legal citada.- Por presentada
planilla de capital, intereses y costas.- De la misma, vista por tres días fatales a la demandada.- Notifíquese.- Fdo:Dr. Alvarez Rodolfo Mario (Juez),Dra. Castellano Maria Victoria(Secretaria)ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160301 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000535/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441779, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 230131201449, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576402017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3,754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar exBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160371 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000533/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441771, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
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Dominio/Rol-Inscripción: 230131201376, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575922017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3,754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160368 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000532/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441770, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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: 230131201368, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575872017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3,754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160367 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000515/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441792, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
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artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 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: 230131201571, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576812017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ AGROCOR INSUMOS S.R.L. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 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: 230131201309,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500575642017, por la suma de pesos TRES
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS
CENTAVOS ($3754,82) por los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 1020- 30- 40- 50 2014/ 10-20-30-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-3040-50 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 SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO
DE LA LUZ que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.)
COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda
Myriam se ha dictado la siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de
2018.- Tengase presente. Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admitase la peticion inicial en los terminos
de lo dispuesto en el articulo 10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello,
liberese oficio al Registro de Juicios Universales pertinentes a fin de que

5 días - Nº 160347 - s/c - 04/07/2018 - BOE

informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre del causante
y en caso, por ante que tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo.
Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000497/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441764, en los autos
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160319 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000496/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441761, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y
funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la
S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO
1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 23011784434, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500575572017,
por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3754,82) por los períodos 2012/1020- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-20-30-40-50 2015/10-2030-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad de COSQUIN–
SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente. Por denunciado
el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admitase
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la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo 10 (5) de
la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro de Juicios
Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que tribunal
tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez
- Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160317 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000495/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441753, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 230117184205, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575122017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 3,747,78) por los
períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-20-3040-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su

17

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

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
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160316 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000494/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441748, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
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demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 23011781702, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500574882017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 3,747,78) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160315 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000493/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 7104859, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
C/ SUCESION INDIVISA DE D’ANGELO JOSE ARMANDO han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se 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 IMPUESTO INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110105621892, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 501421792016, por la suma de pesos PESOS NUEVE MIL CIENTO
OCHENTA Y SIETE CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($9187,34) por
los períodos 2012/40; 2013/20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE D’ANGELO JOSE ARMANDO que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado
la siguiente resolución: DECRETO: “Córdoba, 18/04/2018. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley
N° 9024. Tratándose la demandada de una sucesión indivisa y con el fin de
garantizar el adecuado derecho de defensa, cítese por edictos en los términos de los artículos 152 y 165 del C. P.C.C., debiendo ampliarse el plazo
del requerimiento, el que será de veinte (20) días”.-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 160314 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000489/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6183602, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
c/ FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE OBRA RIVERA II - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE
ELECTRONICO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
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o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 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: 270665144, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200951412016, por la suma de pesos TREINTA Y DOS
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON DOCE CENTAVOS
($32434,12) por los períodos 2011/03-10;2012/11-12; 2013/01-02-03-04-0506-07-08 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada,
con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles,
bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION DE
OBRA RIVERA II que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA PEREZ
VERONICA ZULMA se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, siete
(7) de octubre de 2016. por cumplimentado. En su mérito: por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024. Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA 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 160310 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000524/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441787, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
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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: 230131201520, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576632017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 3,722,89) por los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-20-30-4050 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441766, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 230131201325, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575682017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo

Córdoba. Provincia de Córdoba.

10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.

5 días - Nº 160357 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000523/2018.
Córdoba, 26 de junio 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
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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 160356 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000522/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441795, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230131201601, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576952017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
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Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160355 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000521/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441796, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 230131201619, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576962017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
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previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160354 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000516/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441791, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
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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: 230131201562, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576802017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160348 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000514/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441783, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
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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: 230131201481, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576472017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 3,722,89) por los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-20-30-4050 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160346 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000513/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441794, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
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notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230131201597, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576842017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160345 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000520/2018.
Córdoba, 26 de junio de 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 6441797, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230131201627, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500577192017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por

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

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Caffe-

400/2015) y 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
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
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5 días - Nº 160353 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000519/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441789, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 230131201546, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576682017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
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de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160351 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000518/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441798, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 230131201295, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575632017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el térmiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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no de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160350 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000517/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441790, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
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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: 230131201554, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576762017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160349 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000507/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441750, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
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o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 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: 23011784175, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500574952017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 3,747,78) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160331 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000492/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 3327001, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ GENARO JUAN PABLO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
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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 INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 216084977, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 201132422016, por la suma de pesos PESOS SIETE MIL
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($7356,48) por los períodos 2013/01-02-03-04-05-06-07-08para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y 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 GENARO JUAN PABLO que en el/la OFICINA UNICA DE
EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.5A - RIO CUARTO de la ciudad
de RIO CUARTO– SECRETARIA BERGIA GISELA ANAHI se ha dictado
la siguiente resolución: “Río Cuarto, 31/10/2016.- Agréguese la documental
acompañada. Téngase a la compareciente por presentada, por parte en
el carácter invocado y con domicilio constituído. Admítase. En virtud de lo
prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, el cual incorpora el Título II de la
Ley N° 9024, obre el procurador en atención a dicho dispositivo legal. Al
punto III, presente la reserva efectuada. Por manifestada la condición ante
la AFIP de la letrada compareciente. Fdo: ANA CAROLINA MARIANO PROSECRETARIA LETRADA” OTRO DECRETO: “Río Cuarto, 16 de abril
de 2018.- Agréguese.- Téngase presente lo manifestado y atento lo solicitado por el actor, cítese y emplácese al codemandado de autos Sr. Genero
Juan Pablo, en los términos del proveído de fecha 31/10/2016, para que en
el plazo de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 3 días, conforme
lo previsto por el art. 67, 2do párrafo del Código Tributario Provincial (Ley
N°6006, modificada por la Ley N° 10508). Fdo: BERGIA, Gisela Anahí PROSECRETARIO/A 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.

de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los
quince días subsiguientes a los del plazo de comparendo, pague y acredite
ante la Dirección General de Rentas la cancelación de la deuda reclamada
con hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y, en su
caso, oponga excepciones legítimas - ante el Tribunal interviniente - conforme lo dispuesto por el art. 10 (8) de la ley 9024, modificado por el art.
20 de la ley 10323, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
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 CENCI ALE-
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5 días - Nº 160313 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000491/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 2721227, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ CENCI MARCOS LUIS Y OTROS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 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:
240516674793, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500615882016, por la suma
de pesos PESOS VEINTISIETE MIL SESENTA Y SEIS CON TREINTA Y
SEIS CENTAVOS ($27066,36) por los períodos 2011/30-40; 2012/10-2030-40-50-81; 2013/10-20-30-40-50-81para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
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JANDRO DANIEL que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL
- J.1A INST.C.C.FAM.5A - RIO CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO–
SECRETARIA BERGIA GISELA ANAHI se ha dictado la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 05/04/2016.- Agréguese la documental acompañada.
Téngase a la compareciente por presentada, por parte en el carácter invocado y con domicilio constituído. Admítase. En virtud de lo prescripto por el
art. 7 de la Ley 9268, el cual incorpora el Título II de la Ley N° 9024, obre
el procurador en atención a dicho dispositivo legal. Al punto III, presente
la reserva efectuada. Por manifestada la condición ante la AFIP de la letrada compareciente. Fdo: BERGIA GISELA ANAHI - PROSECRETARIA
LETRADA” OTRO DECRETO: “Río Cuarto, 16 de abril de 2014.- Agréguese.- Téngase presente lo manifestado y atento lo solicitado por el actor,
cítese y emplácese al codemandado de autos Sr. Cenci Alejandro Daniel,
en los términos del proveído de fecha 05/04/2016, para que en el plazo de
veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía
(cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los quince días
subsiguientes a los del plazo de comparendo, pague y acredite ante la
Dirección General de Rentas la cancelación de la deuda reclamada con
hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y, en su caso,
oponga excepciones legítimas - ante el Tribunal interviniente - conforme
lo dispuesto por el art. 10 (8) de la ley 9024, modificado por el art. 20 de
la ley 10323, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 3 días, conforme
lo previsto por el art. 67, 2do párrafo del Código Tributario Provincial (Ley
N°6006, modificada por la Ley N° 10508). Fdo: BERGIA, Gisela Anahí PROSECRETARIO/A 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 160312 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000490/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6183881, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GREGORIO, Sandra Liliana - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLIII - Nº 124
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 4 DE JULIO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 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: 270028870, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
202764752015, por la suma de pesos QUINCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($15362,47) por
los períodos 2015/07 para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente GREGORIO, Sandra Liliana
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
2 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 27 de septiembre de 2016.
Atento los documentos adjuntos a la petición de fecha 26/09/2016: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- Texto Firmado digitalmente por:
MAINE Eugenia. 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 160311 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000485/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6011421, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
c/ AUTO PARTS S.R.L. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que
resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la
necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
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Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 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: 9042363363, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200465102015, por la suma de pesos DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($214533,94) por los períodos 2007/05-06-08;2008/04-05-0607;2009/01-02-03-04-05-06-07-08;2010/02,08,09,11;2011/05-06-07
para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el
pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento
de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta
el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente AUTO PARTS S.R.L. que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, veinticuatro (24) de junio de 2015. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.
A lo demás: téngase presente. Firmado Digitalmente Guidotti, Ana Rosa
Secretario Juzgado 1ra. InstanciaARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160303 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000510/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441757, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
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la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 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: 230117184396, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575432017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160337 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000509/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441754, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PRO-

29

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

AÑO CV - TOMO DCXLIII - Nº 124
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 4 DE JULIO DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y
la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme
sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los
medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los
casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido
al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.
Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento
se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días
y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las
facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG
1574/08 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: 230117184329,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500575212017, por la suma de pesos
TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 3,747,78) por los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 1020- 30- 40- 50 2014/ 10-20-30-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-3040-50 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 SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO
DE LA LUZ que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.)
COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda
Myriam se ha dictado la siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de
2018.- Tengase presente. Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admitase la peticion inicial en los terminos
de lo dispuesto en el articulo 10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello,
liberese oficio al Registro de Juicios Universales pertinentes a fin de que

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

informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre del causante
y en caso, por ante que tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo.
Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución

pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
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5 días - Nº 160334 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000508/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441752, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 230117184191, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500574982017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 3,747,78) por los
períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-20-3040-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
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Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160333 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000544/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441785, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230131201503, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576532017, por la
suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($3,722,89) por los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50
2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-20-30-40-50 2015/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-50 2016/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
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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
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160382 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000534/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441781, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
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el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230131201465, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576442017, por la
suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($3,722,89) por los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50
2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-20-30-40-50 2015/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-50 2016/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160370 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000531/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441780, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
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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: 230131201457, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576422017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3,754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160365 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000530/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441776, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
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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: 230131201414, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576092017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3,754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441774, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 230131201406, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576032017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3,754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo

Córdoba. Provincia de Córdoba.

10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.

5 días - Nº 160364 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000529/2018.
Córdoba, 26 de junio 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
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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 160363 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000528/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441793, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 230131201589, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500576832017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3,754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
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Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160362 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000527/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441788, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230131201538, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576662017, por la
suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($3,722,89) por los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50
2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-20-30-40-50 2015/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-50 2016/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
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previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160360 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000526/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441784, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
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personas física o 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: 230131201490, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576502017, por la
suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($3,722,89) por los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50
2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-20-30-40-50 2015/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-50 2016/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-50para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y 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
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, librese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160359 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000525/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441767, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
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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: 230131201333, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575692017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160358 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000488/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6175451, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
c/ DIGACOR SA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
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la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el
Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que
la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 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: 280719285, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201253202016, por la
suma de pesos CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUARENTA
CON TRECE CENTAVOS ($486040,13) por los períodos 2012/10; 2013/0405-06-07-08-09-10-11-12; 2014/01-02-03-04-05-06-07 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y 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
DIGACOR SA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, seis (6)
de setiembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley Provincial N° 9024. Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO 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 160308 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000487/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6175369, en los autos
caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
c/ GRUPO KOLLAKI S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 9044140911, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201252582016,
por la suma de pesos DOSCIENTOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y
DOS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($200872,97) por los períodos
2014/04-05-10-11;2015/01-03-04-05 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
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 GRUPO
KOLLAKI S.A. que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 20 de
diciembre de 2016. A mérito de las constancias adjuntadas, téngase por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los 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.

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 230131201384, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575972017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3,754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro

5 días - Nº 160307 - s/c - 04/07/2018 - BOE

de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000545/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441772, en los autos
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160383 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000512/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441751, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 230117184183, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500574962017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 3,747,78) por los
períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-20-3040-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160342 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000511/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441756, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 230117184388, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575412017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
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400/2015) y 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
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160340 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000506/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441749, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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: 23011784167, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500574942017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 3,747,78) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160329 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000505/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441665, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-
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zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o 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: 230131201317, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500574452017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160328 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000504/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441758, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
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judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 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: 230117184400, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575452017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160327 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000503/2018.
Córdoba, 26 de junio de 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 6441760, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y
funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la
S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO
1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 23011784426, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500575562017,
por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3754,82) por los períodos 2012/1020- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-20-30-40-50 2015/10-2030-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad de COSQUIN–
SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente. Por denunciado
el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admitase

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.

la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo 10 (5) de
la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro de Juicios
Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que tribunal
tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez
- Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
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5 días - Nº 160326 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000502/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441762, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 230117184442, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575602017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
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siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160325 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000501/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441763, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 230117184451, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575622017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
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Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y 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
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160324 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000500/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441765, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: 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: 230131203344, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575652017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3754,82) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-2030-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160322 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000499/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441759, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
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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: 23011784418, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500575472017,
por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3754,82) por los períodos 2012/1020- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-20-30-40-50 2015/10-2030-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad de COSQUIN–
SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente. Por denunciado
el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admitase
la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo 10 (5) de
la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro de Juicios
Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que tribunal
tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez
- Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 160321 - s/c - 04/07/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000498/2018.
Córdoba, 26 de junio 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 6441755, en los autos
caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
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ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 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: 230117184337, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500575222017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 3,747,78) por
los períodos 2012/10- 20- 30- 40- 50 2013/ 10-20- 30- 40- 50 2014/ 10-20-

30-40-50 2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AGÜERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - (J.1A NOM.) COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ Nilda Myriam se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquin, 08 de Febrero de 2018.- Tengase presente.
Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admitase la peticion inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, liberese oficio al Registro
de Juicios Universales pertinentes a fin de que informe si existe iniciada
declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, por ante que
tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.Oportunamente publiquense edictos citatorios.- Fdo. Juan Manuel Cafferata- Juez - Nilda M. Gonzalez- Secretaria.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
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