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COMPULSAS ABREVIADAS

4

a SECCION

FUNDACION SAN ROQUE
La FUNDACION SAN ROQUE llama a “Compulsa Abreviada para contratar
servicio de catering ajustado a la modalidad de raciones por 28.600 unidades”. Apertura de Propuestas el día viernes 02 de Noviembre del 2018 a las
10:00 horas en Sede de Fundación San Roque- Sito en Calle Chacabuco
41 1° Piso Oficina “D”. Te 0351-4213764 Córdoba.- Pliegos disponibles en
forma gratuita, se pueden descargar en nuestro sitio web: www.fundacionsanroque.org . Consultas Viernes 26 de Octubre de 2018 entre las 10:00
a 12:00 horas en Sede de La Fundación San Roque. Valor del Pliego: Sin
cargo.
3 días - Nº 178444 - s/c - 24/10/2018 - BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Compulsa Abreviada Presencial N° 16 - LLAMADO – SOLICITUD DE
COTIZACIÓN Objeto: Adquisición de UNA (1) CAMIONETA PICK-UP
PARA USO GENERAL con las especificaciones técnicas detalladas en
Pliego. Presupuesto Oficial: El presupuesto estimado de la presente contratación, asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN TREINTA MIL ($
1.030.000,00). Organismo – Entidad: Servicio Administrativo del Ministerio
de Agricultura y Ganadería, con domicilio en calle 27 de Abril N° 172 Piso
4°, de la Ciudad de Córdoba. Forma de Provisión: El automotor deberá
ser entregado en el Área de Automotores, dependiente del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, sita en calle Gobernador Roca esq. La Coruña,
de la Ciudad de Córdoba. El mismo, deberá estar inscripto en el Registro
de la Propiedad Automotor, y cumplimentada la totalidad de condiciones
que emergen del presente pliego. Forma de Pago: Cumplimentadas todas
las exigencias de las condiciones de contratación, se liquidará la factura,
dentro de los TREINTA (30) días hábiles a partir de la conformación. El
adjudicatario deberá encontrarse con su Situación Fiscal ante la Provincia
de Córdoba en estado REGULARIZADA (Cfr. Resolución N° 126 del Ministerio de Finanzas, publicada en Boletín Oficial el 25/04/2016). Forma de
Adjudicación: Por Renglón Único; Criterio de selección: Precio. Requisitos
de Presentación: Los interesados deberán presentar la propuesta en sobre
cerrado, sin indicación del remitente, dirigido a la Dirección de Administración – Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la leyenda impresa:
“Compulsa Abreviada N° 16 Año 2018 – Adquisición de CAMIONETA PICKUP PARA USO GENERAL – Expediente: 0435-068020/2018”, hasta el día
30 de OCTUBRE de 2018 a las 13 hrs. Fecha de Apertura de Sobres: El
día 30 de OCTUBRE de 2018 a las 13 hrs. Publicación en el Portal Web:
El llamado a la presente Compulsa Abreviada se publicará en el portal
de Compras Públicas de la Provincia de Córdoba (http://www.cba.gov.ar/
licitaciones/) y Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, según la normativa vigente. Especificaciones técnicas. RENGLON ÚNICO: Camioneta
Pick-Up. Especificaciones técnicas: Tipo: Pick-Up. Cabina: doble, cuatro (4)
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puertas. Asientos delanteros: dos (2) individuales, con cabeceras. Asientos
traseros: banqueta de tres (3) plazas, con cabeceras. Tracción: 4x4. Color:
Blanco (preferentemente). Combustible: Gasoil. Cumplimiento de norma
Euro 5 de emisiones de combustible. Capacidad Tanque de combustible:
sesenta (60) litros mínimo. Alimentación por ignición con turbocompresor.
Cilindrada: 1900 cm3 (mínimo). Válvulas: 16 (mínimo). Caja de Velocidades:
automática de nueve (9) velocidades. Dirección asistida eléctrica progresiva. Frenos delanteros discos ventilados, frenos traseros a tambor, sistemas
ABS. Capacidad de carga: 1000 kg (mínimo). Caja de carga con cobertor y
lona marítima. Suspensión delantera independiente con brazos oscilantes
inferiores y barra estabilizadora. Suspensión trasera con resortes helicoidales y barra estabilizadora. Control de Estabilidad y control de tracción.
Cámara de visión trasera. Airbags frontales para conductor y pasajero.
Sensores de estacionamiento traseros. Sensor de lluvia. Cinturones de seguridad inerciales para cinco (5) personas – dos (2) en asientos delanteros,
y tres (3) en asiento trasero. Volante multifunción, con ajuste de altura y
profundidad. Tapizado: Tela. Encendido del motor con botón con sistema
remoto. Inmovilizador de motor. Cierre centralizado de puertas con mando a distancia. Bloqueo automático de puertas. Levantavidrios eléctricos
delanteros y traseros. Aire Acondicionado. Calefacción. Llantas: Aleación.
Faros delanteros con apagado y encendido electrónico. Faros antiniebla
delanteros. Computadora de a bordo. Equipo de Audio, radio AM/FM, USB,
Bluetooth con mandos al volante. Garantía: 3 años (mínimo). Además, se
deberá cumplimentar con los siguientes estándares: incluir flete, formularios y patentamiento, servicios y garantía de pre-entrega y post-venta. Cantidades: 1 unidad. Precio Unitario estimado: PESOS UN MILLÓN TREINTA
MIL ($ 1.030.000,00). Precio Total Renglón estimado: PESOS UN MILLÓN
TREINTA MIL ($ 1.030.000,00). ACLARACIÓN: A los fines de la cotización
se utilizará el Formulario adjunto al presente como Anexo I, el que se podrá
descargar en formato Excel desde la página de Compras Públicas y desde
la página de Boletín Oficial. ANEXO I: FORMULARIO DE COTIZACIÓN
ANEXO
3 días - Nº 177629 - s/c - 24/10/2018 - BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Compulsa Abreviada Presencial N° 13/2018 - LLAMADO- SOLICITUD DE
COTIZACIÓN Objeto: CONTRATACION DE UNA PLATAFORMA WEB
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PARA CARTAS DE SUELOS, todo ello con las especificaciones técnicas
detalladas en pliego. Presupuesto Oficial: El presupuesto estimado de
la presente contratación asciende a la suma de PESOS UN MILLÓN ($
1.000.000,00). Organismo–Entidad: Servicio Administrativo del Ministerio
de Agricultura y Ganadería, con domicilio en calle 27 de Abril N° 172 Piso
4°, de la Ciudad de Córdoba. Forma de Provisión: La Plataforma Web con
la migración de las Cartas de Suelos deberá ser entregada en la Secretaría de Agricultura dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería,
sita en calle Vélez Sarsfield n° 340 de esta Ciudad. Forma de Pago: Cumplimentadas todas las exigencias de las condiciones de contratación, se
liquidarán las facturas, a los treinta (30) días hábiles a partir de la conformación. El adjudicatario deberá observar su Situación Fiscal como REGULARIZADA por ante la Provincia de Córdoba (Resol. Finanzas 126/2016 –
B.O. 25/04/2016). Forma de adjudicación: Por Renglón Único. Requisitos de
presentación: Los interesados deberán presentar la propuesta en sobre cerrado, sin indicación del remitente, dirigido a la Dirección de Administración
– Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la leyenda impresa: “Compulsa Abreviada N° 13 Año 2018 – CONTRATACION DE UNA PLATAFORMA
WEB PARA CARTAS DE SUELOS – Expediente: 0435-067858/2018”, el día
30 de octubre de 2018 a las 12 hs. Fecha de apertura de sobres: El día 30
de octubre de 2018 a las 12 hs. Publicación en el Portal web: El llamado a
la presente Compulsa Abreviada se publicará en el portal de Compras Públicas de la Provincia de Córdoba, en www.compraspublicas.gov.ar – Oportunidad Proveedores, y Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, según la
normativa vigente. Especificaciones Técnicas: Renglón Único: Desarrollo e
implementación de un sitio web con el fin de alcanzar los siguientes objetivos: Creación de un sitio web con diseño y funcionalidades modernas que
cumpla con las especificaciones de estándares informáticos del Gobierno
de Córdoba (ESTEPRO). Mejora de los servicios al ciudadano fomentando
el uso y la utilidad de las nuevas tecnologías. Desarrollo de un sitio web
que implemente un visor dinámico de mapas incorporado, en el cual se
puedan visualizar los mapas vectoriales de las Cartas de Suelos de la
Provincia de Córdoba, identificando unidades cartográficas, capacidades
de uso del suelo y el índice de productividad, con todas las características
y detalles descriptos en las Cartas de Suelos de la Provincia de Córdoba.
Gestión de un visualizador de mapas que posea contenidos dinámicos e
intuitivos, que permita la utilización del mismo sin grandes conocimientos
informáticos. Desarrollo de un visor de mapas e información técnica específica, desarrollada y visualizada en forma independiente según cada una
de las hojas de suelos que componen la Carta de Suelos de la Provincia de
Córdoba. Todo conforme las indicaciones y especificaciones detalladas en
el Capítulo VII: Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas. PRECIO ESTIMADO DEL RENGLON ÚNICO: PESOS UN MILLÓN
($ 1.000.000,00). ACLARACIÓN: A los fines de la cotización se utilizará el
Formulario adjunto al presente como Anexo I, el que se podrá descargar en
formato Excel desde la página de Compras Públicas y desde la página de
Boletín Oficial. ANEXO I: FORMULARIO DE COTIZACIÓN

PARA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL DE LA LOCALIDAD DE BELL VILLE – URD UNION PERTENECIENTE A LA POLICÍA DE LA PROVINCIA
DE CÓRDOBA. b)Presupuesto Oficial: estimado para la presente contratación será de pesos SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS ($
619.300,00). c)Organismo – Entidad: Policía de la Provincia de Córdoba, con
domicilio en calle Av. Colón Nº 1250,1º piso, División Compras, de la Ciudad
de Córdoba. d)Forma de provisión: Inmediata, a coordinar con la Dependencia. e)Forma de Pago: El pago se efectuará en todos los casos, por intermedio de la División Contaduría de la Policía de la Provincia de Córdoba dentro
de los 30 días hábiles de presentada la factura conformada y en condiciones
de ser liquidada. f)Mantenimiento de Oferta: Los oferentes se obligarán al
mantenimiento de su oferta por el término de CUARENTA Y CINCO (45)
DÍAS HÁBILES, a contar desde la fecha fijada para su presentación, entendiéndose que tal compromiso se prorroga automáticamente cada cuarenta
y cinco (45) días hábiles, de no mediar manifestación expresa en contrario
por parte del oferente, con una antelación no menor a tres (3) días hábiles a
la fecha de cada uno de los vencimientos. g)Forma de Adjudicación: Criterio
de selección: renglón completo. h)Documentación a presentar: Ver artículo
Nº 14 y 15 del Pliego de Condiciones Generales y Particulares. i)Requisitos
de presentación: Las propuestas serán ingresadas a través de su cuenta en
Compras Públicas y deberán ser presentadas junto con la documentación
exigida en el Pliego de Condiciones Generales y Particulares en la Mesa General de Entradas y Salidas (S.U.A.C.) de la Policía de la Pcia. de Córdoba,
hasta el día 25 de Octubre de 2018, a las 12:00 hs. Toda la documentación
deberá presentarse en ORIGINAL Y COPIA CERTIFICADA POR ESCRIBANO PÚBLICO, ENTIDAD BANCARIA O FUNCIONARIO POLICIAL.
3 días - Nº 178304 - s/c - 23/10/2018 - BOE

CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS
Compulsa Abreviada 07/2018
Expediente 0646-000261/2018
ADQUISICIÓN DE UNA BALANZA SEMI MICRO
La Gerencia de Coordinación Productiva del Centro de Excelencia en Productos y Procesos llama a la Compulsa Abreviada N° 07/2018 para la Adquisición
de una Balanza Semi Micro. El Presupuesto oficial estimado asciende a la
suma de: $ 315.000.- (son pesos trescientos quince mil con 00/100). Los Pliegos podrán consultarse desde la página web http://compraspublicas.cba.gov.
ar/ (ver oportunidades proveedores). La propuesta deberá ser presentada en
Mesa de Entradas de la sede de Córdoba de CEPROCOR situada en Álvarez
de Arenales 180, ciudad de Córdoba. La fecha límite de presentación de ofertas
es el día 23/10/2018, a las 10:00hs.11 días - Nº 176313 - s/c - 23/10/2018 - BOE

CONVOCATORIAS

ANEXO
ANEXO

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

3 días - Nº 177633 - s/c - 24/10/2018 - BOE

Objeto: Estudio de Impacto Ambiental “Jardines de la Colonia”. Lugar, fecha
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
COMPULSA ABREVIADA ELECTRÓNICA Nº 30/18: ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO COMPLETO PARA LA JEFATURA DEPARTAMENTAL DE
LA LOCALIDAD DE BELL VILLE – URD UNION PERTENECIENTE A LA
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. LLAMADO DE COTIZACIÓN:
a)Objeto de la prestación: ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO COMPLETO
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

y hora: Club de la Familia Trentina, Ruta A74, Km 28, localidad de Colonia
Tirolesa- 15 de noviembre de 2018 – 10:00 hs. Área de implantación: El
loteo se ubica en Colonia Tirolesa sobre la ruta provincial A-74 km 27, colindante en su lado sur con camino público rural, en su lado oeste con camino
público rural y en su lado norte con la parcela DC: 1634-1467. Sus coordenadas son 31°13’16.2’’S- 64°04’02.3’’O. Toma de vista del expediente:
Deberá el interesado requerirlo por escrito, con una antelación suficiente,
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y se fijará su fecha y hora con un plazo máximo de hasta dos días hábiles
previos a la realización de la Audiencia Pública convocada. Plazo de inscripción: Hasta 10:00 del 13 octubre de 2018, en la Secretaría de Ambiente
y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba o por correo electrónico
a audienciaspublicasambiente@gmail.com Autoridad de la Audiencia: Lic.
Valentina Vergnano Más información / Consultas: audienciaspublicasambiente@gmail.com y http://secretariadeambienteycambioclimatico.cba.gov.
ar/audiencias-publicas/
2 días - Nº 178227 - s/c - 23/10/2018 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 221/2018 EXPTE: 0040398/2018 OBJETO:
CONTRATAR LA PROVISIÓN DE REPUESTOS PARA MAQUINA PRECINTADORA TOVER CERRADORA TR-1 PREADJUDICATARIO: TOVER
SAIC CUIT N° 30-50412529-3 MONTO PREADJUDICADO $ 482.867,61.
1 día - Nº 178034 - $ 193,60 - 22/10/2018 - BOE

JUNTA ELECTORAL PARTIDARIA DE
ENCUENTRO VECINAL CORDOBA
ACTA Nº 70: En la Ciudad de Córdoba a los 12 días del mes de octubre de
2018 siendo las 17:00 hs, se reúnen los miembros designados de la Junta
Electoral Partidaria de ENCUENTRO VECINAL CORDOBA, los Señores
Dra. María Josefina Raspanti y el Dr. José María Cajal Villegas. Se procede
a pegar el texto de la presente acta a este libro, formando parte del mismo.
Atento la comunicación recibida de parte de las autoridades partidarias
en relación al nuevo sitio web oficial partidario, y en consideración a lo
resuelto en la sesión cuyas constancias obran en el Acta Nº 69 de fecha
27/09/2018, esta Junta resuelve de común acuerdo, rectificar lo dispuesto
en la referida sesión exclusivamente en el punto 1 (Reglamento Electoral
de Encuentro Vecinal Córdoba) subpunto d), el cual queda redactado en
los siguientes términos: d) Disponer la publicación de la presente junto a
todas las actuaciones derivadas de las EPI en el Sitio Web: www.encuentrovecinalcordoba.org.ar. No habiendo más asuntos que tratar, siendo las
17:30 horas, se da por finalizado el acto, por lo que los presentes suscriben
en prueba de su conformidad. FDO: María José Raspanti. José María Cajal
Villegas.
1 día - Nº 178338 - s/c - 22/10/2018 - BOE

PARTIDOS POLÍTICOS

LINEAS DE RIBERA

MOVIMIENTO CIUDADANO
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS
AUDIENCIA ESTABLECIDA POR EL ART. 90º INC. 2º DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS – LEY Nº 9.572 - LOCALIDAD: VILLA
DOLORES Córdoba, dieciocho de octubre dos mil dieciocho. Atento constancias de autos, fijase AUDIENCIA a los fines del artículo 90º inc. 2) del Régimen
Jurídico de los Partidos Políticos – Ley Provincial Nº 9.572 – para el día jueves
25 de octubre del corriente año a las 12.00 horas. (...). Asimismo convóquese a
los señores apoderados de los partidos políticos –reconocidos o en formacióndel ámbito de la jurisdicción y a todos aquellos que se hubieran presentado
invocando un interés legítimo; a tales efectos, publíquese el presente en el Boletín Oficial de la provincia por un (01) día y sin cargo alguno, a cuyo fin ofíciese
(artículo 89º inc. 1) de la Ley Nº 9.572). Fdo.: Marta Elena Vidal, Juez Electoral
Provincial; Ante Mí: María José Páez Molina, Secretaria Electoral.-

ANEXO

Expediente N° 0416-010018/2017. Atento a la determinación técnica de la
Línea de Ribera Definitiva del Arroyo Cachimayo en su paso por la Localidad de Salsacate del Departamento Pocho, en el tramo comprendido entre:
Coordenadas geográficas - Punto de Inicio: 31°19´10,38”S; 65°5´24,77”O
y de Punto Final: 31°19´14,27”S; 65°5´19,80”O. Se intima a todos los titulares dominiales como de aquellos que posean algún interés legítimo
sobre las parcelas colindantes con el Arroyo Cachimayo, dentro del tramo
referenciado, para que en un plazo de 30 días hábiles, se presente ante
esta Administración Provincial de Recursos Hídricos – Departamento Límites y Restricciones al Dominio, sito en calle Humberto Primo N° 607 – 5°
Piso de esta Ciudad de Córdoba, a los efectos de manifestar su conformidad o formular las objeciones que consideren pertinentes, acompañando
a tales efectos el aval técnico que estime corresponder. A todo evento se
encuentra a vuestra disposición estudio técnico en formato papel y/o digital (presentarse con pen drive), en la Repartición mencionada. Todo ello
de acuerdo a los requisitos administrativos vigentes. FDO. ING. CESAR
DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO - ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS.

1 día - Nº 178493 - s/c - 22/10/2018 - BOE

5 días - Nº 178321 - s/c - 25/10/2018 - BOE

1 día - Nº 178465 - s/c - 22/10/2018 - BOE

ES POSIBLE
ESTADO ANUAL PATRIMONIAL. CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS.
EJERCICIO 2015

ES POSIBLE

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS

ESTADO ANUAL PATRIMONIAL. CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS.
EJERCICIO 2016

Expediente N° 0733-016845/2018. Atento a la determinación técnica de la
Línea de Ribera Definitiva del Río Cuarto (Chocancharava) en su paso
por la Localidad de Río Cuarto del Departamento Río Cuarto, en el tramo

1 día - Nº 178495 - s/c - 22/10/2018 - BOE

COMPROMISO FEDERAL
ESTADO ANUAL PATRIMONIAL. CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS.
EJERCICIO 2017
ANEXO
1 día - Nº 178498 - s/c - 22/10/2018 - BOE
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comprendido entre: Coordenadas de inicio: 33°5´37.83” S; 64°21´34.35”
O (en correspondencia con el Puente Islas Malvinas) y Coordenadas de
punto final 33°8´17”.43 S; 64°17´5.46” O (en correspondencia con el Puente carretero Ruta 8). Se intima a todos los titulares dominiales como de
aquellos que posean algún interés legítimo sobre las parcelas colindantes
con el Río Cuarto (Chocancharava), dentro del tramo referenciado, para
que en un plazo de 30 días hábiles, se presente ante esta Administración
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Provincial de Recursos Hídricos – Departamento Límites y Restricciones al
Dominio, sito en calle Humberto Primo N° 607 – 5° Piso de esta Ciudad de
Córdoba, o ante la dependencia de esta Administración Provincial ubicada
en el Centro Cívico del Bicentenario de la Localidad de Río Cuarto sito
en calle Pte. Arturo Illia N° 1254, a los efectos de manifestar su conformidad o formular las objeciones que consideren pertinentes, acompañando
a tales efectos el aval técnico que estime corresponder. A todo evento se
encuentra a vuestra disposición estudio técnico en formato papel y/o digital
(presentarse con pen drive), en las Reparticiones mencionadas y en la
sede de la Municipalidad de Río Cuarto. Todo ello de acuerdo a los requisitos administrativos vigentes. FDO. ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL
DEL DIRECTORIO - ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS
HÍDRICOS.
5 días - Nº 178324 - s/c - 25/10/2018 - BOE

LICITACIONES

AÑO CV - TOMO DCXLVI - Nº 201
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EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4674 Apertura: 07/11/2018 - 10:00 Hs. Obj.: “Adquisición de transformadores de medición de corriente para alta tensión,
(tensión de servicio 66.000 V)” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras
y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $3.447.600,00 – PLIEGO
SIN VALOR.3 días - Nº 177844 - $ 1044 - 24/10/2018 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/2018 EXPTE. Nº0011-057143/2017 ADQUISICIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA DETECCIÓN DE ELEMENTOS Y SUSTANCIAS PROHIBIDAS, como provisión para el año 2018, a
partir de la recepción de la orden de provisión. APERTURA: 06/11/2018. HORA:
10:00 MONTO: PESOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA
Y OCHO MIL ($ 22.648.000,00). AUTORIZACION: Resolución Nº 263/2018 del
Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Cordoba;
LUGAR DE CONSULTAS: en la sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, Subdirección de Logística, sito
en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba, y en Portal Web: www.compraspublicas.
cba.gov.ar. Presentación de las propuestas: en el Sistema Único de Atención al
Ciudadano (S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre
Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 18 hs., hasta el día hábil anterior a la
fecha fijada para la apertura de las mismas.
5 días - Nº 178490 - s/c - 26/10/2018 - BOE

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
LICITACIÓN PÚBLICA N.º 39/2018 “REMODELACIÓN DEL SISTEMA
ELÉCTRICO DEL EDIFICIO DE LA FACULTAD DE LENGUAS” - EXPUNC: 57246/2018 VALOR DEL PLIEGO: $ 1.798,00. 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 05/11 - 11,00 horas en la Subsecretaría de
Planeamiento Físico – UNC. Av. Nores Martínez 2200.
2 días - Nº 178431 - $ 1286 - 23/10/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4677 Apertura: 05/11/2018 - 10:00 Hs. Obj.: “Servicio de telefonía celular con provisión de aparatos telefónicos” Lugar y
Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso
– Cba P.Of.: $14.151.254,40 – PLIEGO SIN VALOR.5 días - Nº 177795 - $ 1555 - 23/10/2018 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS
LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.

3 días - Nº 178552 - s/c - 24/10/2018 - BOE
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Subasta Electrónica Nº 2018/000007 Objeto: Servicio de mantenimiento
mensual de tres Ascensores y un montacargas en locales urbanos. Plie-
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gos disponibles en: Portal WEB de Compras Públicas de la Provincia
de Córdoba. Presupuesto Oficial Estimado: Pesos Trescientos Cincuenta Mil ($350.000,00) Presentación de oferta: En Subasta Electrónica
2018/000007- LOTERIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E. de la página WEB de Compras Públicas de la Provincia de Córdoba hasta el día
05/11/2018 a las 12:00 hs. Consultas: División Compras de Lotería de la
Provincia de Córdoba S.E. a los teléfonos 4268579/8588 de 8:00 a 13:00
hs. Consultas sobre Portal WEB de Compras Públicas: se podrán realizar
consultas al nro. telefónico 0351-4474869 o página WEB de Compras Públicas o al link https://webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx
1 día - Nº 178464 - s/c - 22/10/2018 - BOE

LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.

2018, dependiente de este Servicio Penitenciario de Córdoba. Categoría: OBRA
HIDRÁULICA – SEGUNDA CATEGORÍA. Plazo de Ejecución: TREINTA (30)
DÍAS. Margen Mínimo de Mejora de ofertas: 0,5 % (POR CIENTO). FECHA DE
SUBASTA: 29/10/2018. HORA DE INICIO: 08:00, HORA DE FINALIZACIÓN:
12:00 MONTO: $ 2.524.248,00. LUGAR DE CONSULTAS: en la sede de la
Dirección de Administración – Departamento Logística, Jefatura del Servicio
Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba, y en Portal
Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar. Presentación de las propuestas: Los
oferentes que se encuentren Registrados en el portal web oficial de Compras
Públicas y cumplir con las exigencias del art. 7 del Decreto N°809/96, conforme
el artículo 5 del Anexo III del Decreto Reglamentario N°1823/2016 de la Ley N°
10.417 modificatoria de la Ley de Obras Públicas N°8.614 y que estén interesados en subastar, podrán realizar sus lances, a través del portal web oficial de
compras y contrataciones, dentro del día y horario establecidos.
3 días - Nº 178237 - s/c - 23/10/2018 - BOE

Subasta electrónica nro. 2018/000005.01 Objeto: Soporte y mantenimiento Central telefónica AVAYA Pliegos disponibles en: Portal WEB de Compras Públicas de la Provincia de Córdoba Presupuesto Oficial estimado:
Pesos trescientos setenta y dos mil ($ 372.000) Presentación de Oferta:
en Subasta Electrónica 2018/000005.01-LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA S.E. de la página WEB de Compras Públicas de la Provincia
de Córdoba hasta el día 25/10/2018 a las 13:00 hs. Consultas sobre portal
WEB de Compras Públicas: se podrán realizar consultas al número telefónico 0351-4474869 o página WEB de Compras Públicas o al link https://
webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx
1 día - Nº 178519 - s/c - 22/10/2018 - BOE

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD
APROSS
Subasta Electrónica Inversa N° 2018/000040 – EXPEDIENTE Nº: 0088116232/2018. Objeto de la Contratación: DISPOSITIVO AUTO-EXPANDIBLE
DOBLE DISCO PARA CIERRE PERCUTÁNEO DE FOP, CON SET DE MEDIDAS ALTERNATIVAS Y SISTEMA DE DELIVERY CON INTRODUCTOR,
con entrega libre de flete, seguros, impuestos, recargos de cambios, derechos
aduaneros y demás gastos, en lugar y fecha que indique la APROSS, según
ANEXO I – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.Fecha de Subasta: 26/10/2018.
Horario de Subasta: los lances podrán efectuarse a partir de las 08:00 hs. hasta
las 13:00 hs. Presupuesto Oficial estimado: $ 1.056.234,72 (un millón cincuenta
y seis mil doscientos treinta y cuatro con 72/100). Precio oficial o de referencia,
o precio de arranque: $ 1.056.234,72 (un millón cincuenta y seis mil doscientos
treinta y cuatro con 72/100). Margen mínimo de mejora: 0,5 %. Forma de Pago.
Dentro de los 30 días de conformación de factura. Forma de Adjudicación:
por renglón. Criterio de Selección: Precio. Lugar y forma de presentación: Las
ofertas (lances) serán presentadas electrónicamente a través de su usuario y
contraseña, generado con su Registro en Compras Públicas. Lugar y fecha de
entrega. Los productos serán entregados en fecha y nosocomio que determine
el requerimiento emitido por la Sección insumos y prótesis de la APROSS. Publicación de Pliegos de bases y Condiciones Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas y Aclaratorias: Portal oficial de la Dirección de Compras
y Contrataciones de la Provincia de Córdoba (Subastas Electrónicas).
1 día - Nº 178526 - s/c - 22/10/2018 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 389/2018 Perforación para provisión
de agua potable en Complejo Carcelario N°2: Adj. Andrés Abregu. Periodo:
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD
APROSS
Subasta Electrónica Inversa N° 2018/000038 – EXPEDIENTE Nº: 0088116229/2018. Objeto de la Contratación: La Administración Provincial del
Seguro de Salud - APROSS- llama a Subasta Electrónica Inversa para contratar la provisión de STENT PARA COARTACIÓN DE AORTA PRE-MONTADO SOBRE CATÉTER BIB (BALLOON IN BALLOON) CUBIERTO DE
PTFE o DESCUBIERTO CON SET DE MEDIDAS ALTERNATIVAS Y DE
INTRODUCCIÓN, con entrega libre de flete, seguros, impuestos, recargos
de cambios, derechos aduaneros y demás gastos, en lugar y fecha que
indique la APROSS, según ANEXO I – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS..
Fecha de Subasta: 25/10/2018. Horario de Subasta: los lances podrán
efectuarse a partir de las 08:00 hs. hasta las 13:00 hs. Presupuesto Oficial estimado$ 2.212.224,94 (dos millones doscientos doce mil doscientos
veinticuatro con 94/100).Precio oficial o de referencia, o precio de arranque:
$ 2.212.224,94 (dos millones doscientos doce mil doscientos veinticuatro
con 94/100). Margen mínimo de mejora: 0,5 %. Forma de Pago. Dentro
de los 30 días de conformación de factura. Forma de Adjudicación: por
renglón. Criterio de Selección: Precio. Lugar y forma de presentación: Las
ofertas (lances) serán presentadas electrónicamente a través de su usuario y contraseña, generado con su Registro en Compras Públicas. Lugar y
fecha de entrega. Los productos serán entregados en fecha y nosocomio
que determine el requerimiento emitido por la Sección insumos y prótesis
de la APROSS. Publicación de Pliegos de bases y Condiciones Generales
y Particulares y de Especificaciones Técnicas y Aclaratorias: Portal oficial
de la Dirección de Compras y Contrataciones de la Provincia de Córdoba
(Subastas Electrónicas).
1 día - Nº 178316 - s/c - 22/10/2018 - BOE

NOTIFICACIONES
DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL
ÁREA DETERMINACIONES
NOTIFÍQUESE al Sr. Hector Roberto Lopez, DNI 8.330.813, en carácter de
secretario por el periodo 15/12/2017 a la fecha del contribuyente CAMARA
DE GRABADORES DE AUTOPARTES DE VEHICULOS AUTOMOTORES
Y MOTOVEHICULOS, en calidad de responsable solidario, que en el Expte. Nº 0562-004376/2018 se ha dispuesto con fecha 07/09/2018 Correr Vista de las actuaciones citadas -artículo 64 del C.T.P.-, como asimismo de la
Instrucción Sumarial -artículo 86 del C.T.P.-; y EMPLÁCESE al citado para
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que en el término de QUINCE (15) DÍAS alegue su defensa y ofrezca las
pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar las que consten
en documentos. A los efectos de dar cumplimiento a lo señalado precedentemente, deberá presentarse en el domicilio de esta Dirección sito en
calle Rivera Indarte Nº 750 PB -Área Determinaciones- de la Ciudad de
Córdoba, en el horario de 08:00 13:00 y 14:00 a 17:00 hs. HÁGASE SABER que en el supuesto de actuar por intermedio de representante legal o
apoderado, deberá acreditar personería en los términos de los artículos 15
de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de Córdoba N°
6.658 y modif. Fdo.: Ab. Esp. Hugo A. Ludueña - Jefe Área Auditoría II - A
cargo del Área Determinaciones - Dirección de Policía Fiscal - Secretaría
de Ingresos Públicos - Provincia de Córdoba
3 días - Nº 178527 - s/c - 24/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N°0535-104756/2017 BUSTOS MARIA ESTER
DEL VALLE Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BUSTOS MARIA
ESTER DEL VALLE D.N.I. N°5755589 sobre un inmueble según plano de
mensura acompañado 320 mts2, ubicado en la calle 25 DE MAYO N°975,
Departamento CRUZ DEL EJE, Pedanía HIGUERAS, Localidad VILLA DE
SOTO, Barrio LAS FLORES lindando al Norte con BV. 25 DE MAYO, al
Sur con calle PUBLICA, al Este con calle LUCIANO MERCADO, al Oeste
con calle PUBLICA, siendo titular de la cuenta N°140300638631 cita al
titular de cuenta mencionado BUSTOS FELIX TOMAS y al titular registral
BUSTOS FELIX TOMAS y/o a quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío
Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 03 /10 / 2018. Art.
14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD
EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través
de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 178244 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-103692/2017 QUIROGA MARIA LAURA- ROJAS ALEJANDRO CEFERINO- Solicita Inscripción en Registro de
Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por QUIROGA MARIA LAURA D.N.I. N° 25.439.790- ROJAS ALEJANDRO CEFERINO D.N.I. N° 21.409.068- Sobre un inmueble según declaración jurada y según reporte parcelario de 432,00 metros 2, ubicado en
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Calle: Poeta Ahumada esq. Lucila Castro N° 315 C.P. 5871, Departamento:
San Alberto, Pedanía: San Pedro, Localidad: San Pedro, Barrio: Epam, lindando al Norte con Calle Poeta Ahumada, al Sur con Lote N° 15, al Este
con Lote N° 17 y al Oeste con Calle Lucila Castro, siendo el titular de
cuenta N° 280619010411 cita al titular de cuenta mencionado CASTRO DE
OLMEDO MARIA/OT. y al titular registral MARIA LUCILA CASTRO DE OLMEDO- FOLIO: 37833/1960 del que surge Planilla: 130054 y/o a quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 05/10/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de
no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción...”
5 días - Nº 178282 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-101679/2012 DEMO ALDO HONORIOSolicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por DEMO ALDO HONORIO
D.N.I. N° 6.637.391- Sobre un inmueble según declaración jurada y según
plano de mensura de 199 Has. 0363 metros 2, ubicado en Departamento: Pocho, Pedanía: Chancani, Localidad: Chancani (Rural), Barrio: Balde
de la Orilla, lindando al Norte con Parcela 192-4468 de Manubens Calvet
Juan Feliciano, al Sur con Parcela S/D De Andrada Antonio, al Este con
Camino Público de Por medio- Parcela S/D De Andrada Antonio y al Oeste
con Resto De Parcela 1 De Andrada De M. María Rita, siendo el titular de
cuenta N° 210115380201 cita al titular de cuenta mencionado ANDRADA
DE M. M. Y OTRO- cuenta N° 210119043039 cita a los titulares de cuenta mencionado MARIA RITA ANDRADA DE MOLTIZANTI, MARIA SARA
ANDRADA DE ALTAMIRANO, MARIA VICENTA ANDRADA, REGINO LINIDOR ANDRADA Y JOSE MARIA ANDRADA y a los titulares registrales
MARIA RITA ANDRADA DE MOLTIZANTI, MARIA SARA ANDRADA DE
ALTAMIRANO, MARIA VICENTA ANDRADA, REGINO LINIDOR ANDRADA Y JOSE MARIA ANDRADA- FOLIO: 6137/1954 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para
que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art.
14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad
Ejecutora Cba. 05/10/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no
mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60)
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días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la
última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al
requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción...”
5 días - Nº 178285 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-105544/2018 GAITAN GLADYS MERCEDES- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GAITAN GLADYS
MERCEDES D.N.I. N° 14.609.039- Sobre un inmueble según declaración
jurada y según reporte parcelario de 645,00 metros 2, ubicado en Calle:
Santiago Del Estero N° S/N C.P. 5236, Departamento: Totoral, Pedanía:
General Mitre, Localidad: Villa Del Totoral, Barrio: Amadeo Sabattini, lindando al Norte con Lote N° 16, al Sur con Lotes N° 14, al Este con Calle
Santiago Del Estero y al Oeste con Lote N° 2, siendo el titular de cuenta N°
340305243928 cita al titular de cuenta mencionado GARCIA MARIA LUISA y al titular registral GARCIA MARIA LUISA- FOLIO REAL: 1216174(34)
y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba. 05/10/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 178279 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-105110/2018 CEPEDA ANGEL LUIS- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por CEPEDA ANGEL LUIS D.N.I. N°
8.313.668- Sobre un inmueble según declaración jurada de 4 Has., ubicado en Calle: El Rincón N° S/N, C.P.: 5282, Departamento: Cruz Del Eje, Pedanía: San Marcos, Localidad: San Marcos, lindando al Norte con Camino
Vecinal y Herederos de Servando Heredia, al Sur con Camino Vecinal, al
Este con Camino Vecinal y al Oeste con Sucesores de Pilar González y con
Nievas Doroteo Antonio, siendo el titular de cuenta N° 140500651462 cita
al titular de cuenta mencionado NIEVAS DOROTEO ANTONIO y al titular
registral DOROTEO ANTONIO NIEVAS- FOLIO CRONOLÓGICO: F° 219
A° 1933 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el
primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 08/10/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la
notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA proceBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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derá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 178275 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-023998/2005 GUZMAN GLORIA DEL VALLE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por GUZMAN GLORIA DEL
VALLE D.N.I. N° 14.265.982- Sobre un inmueble según declaración jurada
de 600,06, ubicado en Calle: Pública Amapola N° S/N, C.P.: 5885, Departamento: San Javier, Pedanía: Rosas, Localidad: Los Hornillos, lindando al
Norte con Lote N° 3- Reyes Oliva de Matos, al Sur con Antonio Anconetani
y Boleslaw Jaroslowski, al Este con Calle Pública y al Oeste con Abraham
Oliva, siendo el titular de cuenta N° 290215371491 cita al titular de cuenta
mencionado PIAZZA SILVIO y a los titulares registrales SILVIO OSCAR
PIAZZA PEREZ Y AMNERIS PIAZZA PEREZ- FOLIO: 8911/1959 planilla
N° 70586 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta
(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones
que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna,
Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 08/10/2018. Art. 14, 1er párrafoLey 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo
perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de
la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción
5 días - Nº 178277 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-104998/2018 BOZZI MARCELA DEL VALLE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por BOZZI MARCELA DEL VALLE D.N.I.
N° 23.304.483- Sobre un inmueble según declaración jurada de 901,00 metros 2, ubicado en Calle: Catamarca N° S/N, C.P. 5933, entre Calle Buchardo
y Calle H. Irigoyen, Departamento: Tercero Arriba, Pedanía: Capilla De Rodríguez, Localidad: Tancacha, lindando al Norte con Lote N° 3, al Sur con Calle
Catamarca, al Este con Calle H. Irigoyen y al Oeste con Calle Buchardo, siendo
el titular de cuenta N° 330206606967 cita al titular de cuenta mencionado MATTIO BAUTISTA HIJO y al titular registral BAUTISTA MATTIO (HIJO)- FOLIO
CRONOLÓGICO: 240/1930 y/o a quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de
sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera
Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones
que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el
primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 08/10/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150.
En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o
desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al
requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene
la inscripción...”
5 días - Nº 178273 - s/c - 26/10/2018 - BOE

7

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N°0535-104758/2017 BUSTOS ANA ISABEL Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por BUSTOS ANA ISABEL D.N.I.
N°11149488 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado
500.5 mts2, ubicado en la calle 25 DE MAYO N°997, Departamento CRUZ
DEL EJE, Pedanía HIGUERAS ,Localidad VILLA DE SOTO , Barrio LAS
FLORES lindando al Norte con BV. 25 DE MAYO, al Sur con calle PUBLICA, al Este con LUCIANO MERCADO, al Oeste con calle PUBLICA, siendo
titular de la cuenta N°140300638631 cita al titular de cuenta mencionado
BUSTOS FELIX TOMAS , y al titular registral BUSTOS FELIX TOMAS y/o
a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba 04 / 10 / 2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
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DEE - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por SACERDOTI DANIELA
HAYDEE DNI N° 25.568.000 sobre un inmueble según declaración jurada
acompañada de 240 MTS2, ubicado en calle FELIX AGUILAR N° 1518,
Departamento CAPITAL, Localidad CORDOBA, Barrio OBSERVATORIO
que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado
Norte Lote 46, en su costado Sur con CALLE FELIX AGUILAR, en su costado Este con Lote 45 y al Oeste con Lote 43, siendo titular de la cuenta N°
110107032444 cita al titular de cuenta mencionado BUSTOS PEDRO y a
los titulares registrales BUSTOS PEDRO – IGNACIA FIGUEROA DE BUSTO y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba 16/10/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 178297 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 178246 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104755/2017 BUSTOS RITA DEL CARMEN Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BUSTOS RITA DEL
CARMEN D.N.I. N°10836807 sobre un inmueble según declaración jurada
y según reporte parcelario de 306 mts2, ubicado en la calle MARTINEZ
ZUVIRIA S/N°, Departamento CRUZ DEL EJE, Localidad VILLA SOTO ,
Pedanía LAS HIGUIERAS, Barrio LAS FLORES, lindando al Norte con BV.
25 DE MAYO , al Sur con calle PUBLICA, al Este con LUCIANO MERCADO
al Oeste con calle PUBLICA, siendo titular de la cuenta N° 1403006368631
cita al titular de cuenta mencionado BUSTOS FELIX TOMAS y al titular
registral BUSTOS FELIX TOMAS y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita
en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.
Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 03/
10 / 2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición
del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado,

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-105231/2018 NAVARRETE JUANA ANGELICA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por NAVARRETE JUANA
ANGELICA D.N.I. N° 4.294.538- Sobre un inmueble según declaración jurada y según plano de mensura de 67 Has. 9264 metros 2, ubicado en Departamento: Sobremonte, Pedanía: Caminiaga, Paraje: El Retiro, lindando
al Norte con Aida Delia Samame Parcela S/D, al Sur- Sureste con Río Los
Tártagos y al Oeste con Clemente Mercedes Zorrilla Parcela S/D- Acceso a
Campos a través del Lote Ocupado por Sucesión de Alfredo Banegas- ocupado por Suc. de Alfredo Banegas Parcela S/D, siendo el titular de cuenta
N° 320501750748 cita al titular de cuenta mencionado NAVARRETE DE M.
TERESA y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el
primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 24/09/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley
9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la
notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente
resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 178258 - s/c - 26/10/2018 - BOE

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 178247 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-100581/2011 SACERDOTI DANIELA HAYBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-003185/2004 –RODRIGUEZ VALENTINA
LIDIA HAYDEE– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RODRIGUEZ
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VALENTINA LIDIA HAYDEE D.N.I. N° 8.784.838 Sobre un inmueble según
declaración jurada de 1000.metros 2, ubicado en Calle: José M Llovera
S/N, Departamento: Minas , Pedanía Ciénaga del Coro , Localidad: Ciénaga del Coro, lindando al Norte con 001 lote de Arzobispado de Córdoba,
al Sur con al Este con 002 lote 22, al Oeste con calle José María Llover
asiendo el titular de cuenta N° 200204057876-LUDUEÑA DE REYNA C
EMILIA y al titular registral LUDUEÑA DE REYNA C EMILIA y/o a quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 16/10/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de
no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción...”

tad, al Este con Parcela 004 y al Oeste con Parcela 002, siendo el titular de
cuenta N° 360214075519 cita al titular de cuenta mencionado HEREDIA
JUAN FRANCISCO y al titular registral HEREDIA JUAN FRANCISCO- FOLIO REAL: Matr. 1568378 y/o a quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío
Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 01/10/2018. Art. 14,
1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral
en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 178295 - s/c - 26/10/2018 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-105547/2018 HIDALGO SOLEDAD DEL
VALLE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por HIDALGO SOLEDAD
DEL VALLE D.N.I. N° 28.115.894- Sobre un inmueble según declaración
jurada y según reporte parcelario (Foja 18) de 976 metros 2, ubicado en
Calle: San Martín N° 553, C.P. 5214, Departamento: Ischilin, Pedanía: Quilino, Localidad: Quilino, Barrio: Central Norte, lindando al Norte con Parcela
006, al Sur con Parcela 008, al Este con Calle San Martin y al Oeste con
Calle Pública, siendo el titular de cuenta N° 170210129611 cita a quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 01/10/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de
no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta
(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción...”

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-105394/2018- LLURABEL SANDRA NANCY – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por LLURABEL SANDRA
NANCY D.N.I. N° 17.188.366 Sobre un inmueble según declaración jurada
de 300 metros 2, ubicado en Calle: Blas Correa S/N, C.P. 5231, Departamento: Tulumba, Pedanía: Mercedes Localidad: Las Arrias, lindando al
Norte con calle Rio Cuarto, al Sur con resto de parcela 3, al Este con calle
Blas Correa, al Oeste con Resto de Parcela 3 ocupado por Llurabel José
Felipe, siendo el titular de cuenta N°350509795062 –Torres de Bergesio
Dominga y al Titular Registral y/o a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita
en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo.
Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 9/10/2018.
Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular
registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el
diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a
través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 178253 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 178255 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-102403/2013 CORDOBA MARIA DEL

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-074360/2006 MONJES MARIA CELMINIA
– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida porMONJES DE CASTILLO
MARIA CELMINIA DNI N° 2.440508 sobre un inmueble según Declaración
Jurada acompañada de 69 Has, ubicado en Lugar La Mojarra, Paraje La

CARMEN- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CORDOBA MARIA
DEL CARMEN D.N.I. N° 10.235.500- Sobre un inmueble según declaración
jurada y según reporte parcelario (Foja 29) de 1036 metros 2, ubicado en
Calle: Roque Sáenz Peña N° S/N, C.P. 2572, entre Calle Deseada y Calle
Porvenir, Departamento: Unión, Pedanía: Ballesteros, Localidad: Ballesteros, lindando al Norte con Calle Roque Sáenz Peña, al Sur con Calle Liber-

Mojarra, Pedanía Chuña Huasi , Departamento Sobremonte, que linda AL
NORTE con Oscar Botello–AL SUR con El Tarrillal- AL ESTE con Teresa F.
Montagut, -AL OESTE con María Celminia Monjes (El Guanaquito), siendo titular de la cuenta N°320201751963 ZALAZAR MERCEDES B,cita al
titular de cuenta mencionada , y/o a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita

5 días - Nº 178262 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.
Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad EjecutoraCba10 /10/
2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del
titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado,
a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 178249 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-074358/2006 MONJES MARIA CELMINIA
– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida porMONJES DE CASTILLO
MARIA CELMINIA DNI N° 2.440508 sobre un inmueble según Declaración
Jurada acompañada de 575 Has, ubicado en Lugar El Guanquito, Paraje El
Guanaquito, Pedanía Chuña Huasi , Departamento Sobremonte, que linda
AL NORTE con El Saltito–AL SUR con El Jarillal- AL ESTE con La Mojarra-AL OESTE con El Salto, siendo titular de la cuenta N°320218142740
Monjes de Castillo Maria,cita al titular de cuenta mencionada , y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo
del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de
la Unidad EjecutoraCba10 /10/ 2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En
caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación
o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar
curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución
que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 178251 - s/c - 26/10/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la Sra. Guzman María Celeste D.N.I.: 26.457.846 que
en virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-135328050-318 caratulado “LIQUIDACION INDEBIDA DE HABERES 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 – CBU 0200900501000000400047 –
CUIT 34-99923057-3 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 72/100 ($
7.352,72), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente a los periodos comprendidos entre el 29/05/2009
al 31/07/2009 y entre 11/02/2011 al 31/03/2011, 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,
16 de Octubre del 2018.
5 días - Nº 177816 - s/c - 23/10/2018 - BOE
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la Sra. Asis Lelis Elsa D.N.I.: 11.405.538 que en virtud de lo
que consta en el EXPT. N° 0109-082727/2008 caratulado “ELEVA RENUNCIA POR JUB. INVALIDEZ 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 – CBU
0200900501000000400047 – CUIT 34-99923057-3 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos DOS MIL OCHENTA CON 80/100 ($ 2.080,80), en
concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 01/08/2007 al 30/08/2007, 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, 16 de Octubre del 2018.
5 días - Nº 177818 - s/c - 23/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000737/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
6197620, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PINEDA, ALVARO URIEL - 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 cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y
Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO
1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o 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: 281651048, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201139112016-200877842016,
por la suma de pesos CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CUARENTA CENTAVOS
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($43690782,40) por los períodos 2010/06, 07, 08, 09, 10, 11, 12; 2011/01, 02,
03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12; 2012/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10,
11, 12; 2013/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12; 2014/01, 02, 03, 04,
05, 06, 07, 08, 09; 2016/02. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
PINEDA, ALVARO URIEL que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 12 de
junio de 2018. A mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa
y encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley provincial
Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con
copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. Texto
Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta.-ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo:
AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 177448 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000739/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7319601, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE MORALES ISABEL INES - 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 cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20
y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE
JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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yente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107638156, 110111443459, 110104100392, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500518252018, por la suma de pesos PESOS NOVENTA
Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 04/100 CENTAVOS
($91591,04) por los períodos 2013/50; 2014/50; 2015/50; 2016/10-2030-40-50; 2017/10-20-30-40 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad 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 MORALES ISABEL INES que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1
de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO se ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 26/06/2018. 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 (5) de la Ley N° 9268.Texto Firmado digitalmente por:
PERASSO Sandra Daniela.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con
control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 177458 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000740/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
1665042, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOTO SHOP SRL- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley
9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará
por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en
que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción
y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5)
días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil
y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la
parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último
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día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o 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: 9042402310, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 203258632013, por la suma de pesos CIENTO SESENTA Y
TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS
($163556,50) por los períodos 2007/02; 2007/03; 2007/04; 2007/05; 2007/06;
2007/07; 2007/08; 2007/09; 2007/10; 2007/11; 2011/05; 2011/06; 2012/11. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente MOTO SHOP SRL que en el/la
OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL DE SAN FRANCISCO de la ciudad
de SAN FRANCISCO– SECRETARIA ANDREA FASANO DE GONZALEZ se
ha dictado la siguiente resolución: SAN FRANCISCO, 02/07/2018.- Agréguese.
Atento el certificado que antecede, lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576 y encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la responsabilidad de la institución actora ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación de capital, intereses, costas y estimación de honorarios que se acompaña, vista a la ejecutada por el término y bajo apercibimiento
de ley (art. 564 CPC). Notifíquese.Fdo:DRa. CASTELLANI, Gabriela Noemí(Juez),DRa. FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel(Prosecretaria letrada)ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y
ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral
Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas.
Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 177460 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000741/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 3326916, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CORPUS SA - PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que
el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que
la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de 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: 9049080205, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201297192016,
por la suma de pesos PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($14471,49) por los
períodos 2013/07 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 CORPUS SA que en
el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A RIO CUAR de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA ANA CAROLINA
MARIANO se ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 31/10/16.Agréguese la documental acompañada. Téngase a la compareciente por
presentado, por parte en el carácter invocado y con domicilio constituido.
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
acreditada la condición ante la AFIP de la letrada compareciente.- Firmantes Digitales: ANA CAROLINA MARIANO - PROSECRETARIA LETRADA”
OTRO DECRETO: “RIO CUARTO, 17/10/2017.- Atento lo peticionado y las
constancias de autos: cítese y emplácese al demandado a CORPUS S.A.
en los términos del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de veinte días
comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art.
4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes
a los del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme lo previsto
por art. 4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al domicilio tributario
denunciado. Notifíquese.- Firmantes Digitales: ANA CAROLINA MARIANO
- PROSECRETARIA LETRADA”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 177462 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000742/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 3326925, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUPERMERCADOS LA DORMIDA
SOCIEDAD ANONIMA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL AD-
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MINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la
notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015)
el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que
permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del
acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil
y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el
emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el
domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se
publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte
días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o 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:
280617911, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201299442015, por la suma
de pesos PESOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE CON DIECIOCHO CENTAVOS ($98349,18) por los períodos
2012/04-05-09-10 para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015)
y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso,
oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUPERMERCADOS LA DORMIDA SOCIEDAD ANONIMA que
en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG. 3A - RIO
TERCERO de la ciudad de RIO TERCERO– SECRETARIA ZEHEIRI,
Verónica Susana se ha dictado la siguiente resolución: “Río Tercero,
22/02/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado (art. 10
(10) ley 9024 y art. 248 RN DGR N° 1/2015) y con domicilio constituido
10 (3). Téngase presente la Condición Tributaria denunciada. Admítase
la presente petición en los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modf.,
249/250 RN DGR N° 1/2015. Procédase de conformidad a lo dispuesto
en el art. 10 (5) y cc ley cit. y art. 251/252 RN DGR N° 1/2015.- Fdo:

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución
Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº
1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

BORGHI PONS, Jésica Andrea - PROSECRETARIO LETRADO” OTRO
DECRETO: “Río Tercero, 08/11/2017. Agréguese. Téngase presente lo
manifestado. Conforme lo dispuesto por el arts. 152 del CPC y arts. 4°
de la ley 9024 y mod., publíquense edictos por el término de CINCO
días en el Boletín Oficial de la Provincia. Fdo: ZEHEIRI, Verónica Susana - PROSECRETARIO/A LETRADO”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.

to de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente GAITAN MARTHA SUSANA que en el/la JUZ.CIV.COM.
CONC.FAMI. - LABOULAYE de la ciudad de LABOULAYE– SECRETARIA
GIACOSSA ANDREA NATALIA se ha dictado la siguiente resolución: “LABOULAYE, 31/10/2016.- Por presentado, por parte en el carácter invocado
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5 días - Nº 177464 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000743/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 3322993, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GAITAN MARTHA SUSANA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 9042415337, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200039592014,
por la suma de pesos PESOS TRECE MIL QUINIENTOS CATORCE CON
CUATRO CENTAVOS ($13514,04) por los períodos 2009/02-03-04-05-0607-08-09-10-11-12; 2010/01-2-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite
el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimien-
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y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Lp. N° 9024 y sus modificatorias.
Fdo: TORRES, Jorge David - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y GIACOSSA,
Andrea Natalia - PROSECRETARIO LETRADO° OTRO DECRETO: “LABOULAYE, 22/11/2017.- Agréguese cédula de notificación intervenida sin
diligenciar e informe del Juzgado Federal Electoral. Atento a lo manifestado, publíquense edictos por cinco días en el Boletín Oficial para que en
el término de veinte días comparezca a estar derecho bajo apercibimiento
de rebeldía. (Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 texto según
ley 9118.-). Fdo: TORRES, Jorge David - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y
GIACOSSA, Andrea Natalia - 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 177475 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000744/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 2840650, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ BARRAL BARRERA NICOLAS
- 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,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: KUQ888, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000660072016, por la suma de pesos PESOS OCHO MIL
TREINTA Y UNO CON VEINTISIETE CENTAVOS ($8031,27) por los períodos 2012/20; 2013/10-20-50 para que en el término de veinte (20) días a
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partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente BARRAL BARRERA
NICOLAS que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - VILLA
MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA TENEDINI PAOLA
LILIA se ha dictado la siguiente resolución: “Villa María, 05 de agosto de
2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio
legal constituido. Admítase. Tramítese conforme lo dispuesto por los arts.
10 (5) sgtes. y conc. de la ley 9024 (incorporados por ley 9268). Al punto
3: téngase presente lo manifestado. Por manifestada la condición ante la
AFIP. Fdo: FLORES, Fernando Martin - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y TENEDINI, Paola Lilia - SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA” OTRO
DECRETO: “Villa María, 22 de Noviembre de 2017. Agréguese cedula de
notificacion sin diligenciar e Informe del Juzgado Federal. Téngase presente lo manifestado, en consecuencia, conforme lo solicitado, constancias de
autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese al demandado NICOLAS BARRAL BARRERA, para que en el término
de VEINTE días comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en el mismo edicto- para
que en TRES días más oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento
de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Fdo: FLORES,
Fernando Martin - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y CARBO, Ariel Sebastián - 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 177477 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000745/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 3324498, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ DIEZ MIGUEL ANGEL - 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: 160421442883, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500881362016, por la suma de pesos PESOS TRES MIL CINCUENTA Y
TRES CON VEINTISEIS CENTAVOS ($3553,26) por los períodos 2014/1020-30-40-50-81 para que en el término de veinte (20) días a partir de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus
modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y
proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente DIEZ MIGUEL ANGEL que
en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - VILLA MARIA de la
ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA ABUGAUCH, Nora Alejandra se
ha dictado la siguiente resolución: “Villa María, 07 de noviembre de 2016.
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal
constituido. Admítase. Tramítese conforme lo dispuesto por los arts. 10 (5)
sgtes. y conc. de la ley 9024 (incorporados por ley 9268). Al punto 3: téngase presente lo manifestado. Por manifestada la condición ante la AFIP. Fdo:
FLORES, Fernando Martin - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y ABUGAUCH,
Nora Alejandra - PROSECRETARIO LETRADO” OTRO DECRETO: “Villa
María, 13 de Noviembre de 2017. Agréguese cedula de notificación sin
diligenciar e Informe de la Justicia Nacional Electoral. Téngase presente
lo manifestado. Atento la imposibilidad de Notificar al domicilio denunciado
y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese
al demandado MIGUEL ANGEL DIEZ, para que en el término de VEINTE
días comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en el mismo edicto- para que
en TRES días más oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento de
mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Fdo: FLORES, Fernando Martin - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y CARBO, Ariel Sebastián 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 177478 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000746/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el
marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el
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expediente judicial Nº 2665173, en los autos caratulados DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GIOVINI OSVALDO
RAUL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo
preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará
por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los
casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante
cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por
edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo
165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 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, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
KRE429, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002911892015, por la suma de
pesos PESOS CINCO MIL SIETE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS
($5007,95) por los períodos 2012/10-20; 2013/10-20; 2014/10-20-50 para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias,
o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente GIOVINI OSVALDO RAUL que en el/la
OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - VILLA MARIA de la ciudad
de VILLA MARIA– SECRETARIA TENEDINI PAOLA LILIA se ha dictado
la siguiente resolución: “Villa María, 21 de abril de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido.
Admítase. Tramítese conforme lo dispuesto por los arts. 10 (5) sgtes. y
conc. de la ley 9024 (incorporados por ley 9268). Al punto 3: téngase
presente lo manifestado. Por manifestada la condición ante la AFIP. Fdo:
OMENECH, Alberto Ramiro - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y TENEDINI, Paola Lilia - SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA” OTRO DECRETO: “Villa María, 13 de Noviembre de 2017. Téngase al Ab. Sebastián
Astrada por presentado, por parte y con el domicilio legal constituido.
Agréguese Carta Certificada sin diligenciar e Informe de la Justicia Nacional Electoral. Téngase presente lo manifestado, en consecuencia, conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152
y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese al demandado OSVALDO RAÚL
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GIOVINI, para que en el término de VEINTE días comparezca a estar a
derecho y tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía, y cítesela
de remate –en el mismo edicto- para que en TRES días más oponga
excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la
ejecución. NOTIFIQUESE.- Fdo: FLORES, Fernando Martin - JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA - y CARBO, Ariel Sebastián - 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 177482 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000747/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 3324537, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CLUB ATLETICO ARGENTINO - 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: 160409889937, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500780922016, por la suma de pesos PESOS TRECE MIL CIENTO
VEINTIUNO CON CINCUENTA CENTAVOS ($13121,50 ) por los períodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVI - Nº 201
CORDOBA, (R.A.) LUNES 22 DE OCTUBRE DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad 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
CLUB ATLETICO ARGENTINO que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - VILLA MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA TENEDINI PAOLA LILIA se ha dictado la siguiente resolución: “Villa
María, 09 de noviembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio legal constituido. Admítase. Tramítese conforme
lo dispuesto por los arts. 10 (5) sgtes. y conc. de la ley 9024 (incorporados
por ley 9268). Al punto 3: téngase presente lo manifestado. Por manifestada la condición ante la AFIP. Fdo: FLORES, Fernando Martin - JUEZ
DE 1RA. INSTANCIA - y TENEDINI, Paola Lilia - SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA” OTRO DECRETO: “Villa María, 13 de Noviembre de
2017. Téngase al Ab. Sebastián Astrada por presentado, por parte y con el
domicilio legal constituido. Agréguese cedula de notificación sin diligenciar e Informe de la Justicia Nacional Electoral. Téngase presente lo manifestado, en consecuencia, conforme lo solicitado, constancias de autos,
y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese
al demandado CLUB ATLETICO ARGENTINO, para que en el término de
VEINTE días comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en el mismo edicto- para
que en TRES días más oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento
de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Fdo: FLORES,
Fernando Martin - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y CARBO, Ariel Sebastián - 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 177483 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000748/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
3353314, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ TONUS ADRIAN DOMINGO RAMON - 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,
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los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y
Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO
1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
JYG959, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001352522016, por la suma de pesos
PESOS TREINTA Y UN MIL CINCUENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS
($31052,20) por los períodos 2011/20; 2012/10-20-50; 2013/10-20-50; 2014/1020-50. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente TONUS ADRIAN
DOMINGO RAMON que en el/la JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ
Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - MORTEROS de la ciudad de MORTEROS– SECRETARIA ALMADA MARCELA RITA se ha dictado la siguiente
resolución: “MORTEROS, 26/12/2017.- Atento el certificado de incomparecencia de fs. 21 y constancia de publicación mediante edictos en el Boletín Oficial
obrante a fs. 19/20: Encontrándose expedita la vía de ejecución, bajo la responsabilidad de la institución actora ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas.- De la liquidación y estimación de honorarios efectuada, vista al
ejecutado por el término de tres días.- Notifíquese con copia de la planilla ( art
85 del C.P.C ).- Fdo: ALMADA, Marcela Rita - PROSECRETARIO/A LETRADO
- y DELFINO, Alejandrina Lía - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA”ARTÍCULO 3º.PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución
Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 177487 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000749/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 2615066, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MOSSANO MARCELO Y OTRO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
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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: 300221388601, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
502437632015, por la suma de pesos PESOS DIEZ MIL SETENTA Y UNO
CON DOS CENTAVOS ($10071,02) por los períodos 2012/10-20-30-40-50;
2013/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente PEREIRA SANDRA
ISABEL que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - SAN
FRANCISCO de la ciudad de SAN FRANCISCO– SECRETARIA FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel se ha dictado la siguiente resolución:
PRIMER DECRETO: “SAN FRANCISCO, 30/12/2015.- Por presentado, por
parte y domiciliado.- Admítase.- Agréguese la documental acompañada.Procédase de conformidad a lo dispuesto por el art. 10(5) de la ley 9024
modificada por ley 9268 y 9576.- III.- Téngase presente la reserva efectuada.- VI.- Téngase por acreditada la condición personal de la letrada frente
al IVA que manifiesta.- Notifíquese.- Fdo: VIRAMONTE, Carlos Ignacio
- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel
- PROSECRETARIO LETRADO” OTRO DECRETO: “SAN FRANCISCO,
15/02/2018.- Agréguese. Téngase presente lo manifestado. Atento a lo solicitado, las constancias de autos, y lo dispuesto por el art. 152 CPCC, a los
fines de la citación de la codemandada Sandra Isabel Pereira, publíquese
edictos en el Boletín Oficial en los términos del art. 165 CPCC. Fdo: FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel - 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 177492 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000750/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 3416382, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ JUAN FELIPE - 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
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necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o 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: 290111604094, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 501625532016, por la suma de pesos PESOS DOCE MIL
OCHENTA Y CUATRO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($12084,26) por los
períodos 2012/10-20-30-40-50-81; 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-3040-50 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 GONZALEZ JUAN
FELIPE que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - VILLA
DOLORES de la ciudad de VILLA DOLORES– SECRETARIA CARRAM
MARIA RAQUEL se ha dictado la siguiente resolución: “Villa Dolores, 08
de Junio de 2017. Proveyendo el escrito inicial, téngase al compareciente
por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal
constituido.- Por iniciada EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON
CONTROL JUDICIAL, la que tramitará en cuanto por derecho corresponde conforme prescribe la Ley 9024 (-arts. 10-5, 10-6, art. 7 y concor-), y
sus modificatorias.- Téngase presente la reserva efectuada en relación a
la medida cautelar, y lo demás manifestado.- Notifíquese.- Fdo: CARRAM,
María Raquel - PROSECRETARIO LETRADO” OTRO DECRETO: “Villa
Dolores, 21 de noviembre de 2017.- Proveyendo al escrito que antecede:
por acompañadas cédula de notificación sin diligenciar y constancia del
Juzgado Federal Electoral, agréguense.- Téngase presente lo manifestado.
Cítese y emplácese por edicto a la demandada Sucesión Indivisa de Juan

judicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

Felipe Gonzalez a estar a derecho por el término de 20 días, y en el mismo
acto, cítesela de remate para que oponga excepciones legítimas, si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes al vencimiento de aquel término, a
cuyo fin publíquese edicto en el Boletín Oficial, todo bajo apercibimiento de
ley.- Fdo: CARRAM, María Raquel - PROSECRETARIO/A LETRADO”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Pre-

midad 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 YAO YONG FENG que en el/
la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom)-BELL VILLE de la
ciudad de BELL VILLE– SECRETARIA RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA
se ha dictado la siguiente resolución: “BELL VILLE, 15/12/2016.- Téngase
presente lo manifestado. Por presentado, por parte en el carácter invocado
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000751/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el
marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial
- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 3328914, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ YAO YONG FENG - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9047282835, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 201295962016, por la suma de pesos PESOS OCHENTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS VEINTICUATRO CON SETENTA CENTAVOS ($86624,70)
por los períodos 2013/05-06-07-08-09-10-11-12; 2014/01-02-03-04-05-0607-08-09-10-11 para que en el término de veinte (20) días a partir de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus
modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de confor-
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y con el domicilio procesal constituido.- Admítase y cumpliméntese con
lo dispuesto en el art. 10 (5) de la ley N° 9268, modificatoria de la ley N°
9024.- Fdo: VIOLA, Paola María Gabriela - PROSECRETARIO LETRADO” OTRO DECRETO: “BELL VILLE, 27/11/2017.- Agréguese documental
acompañada. Avócase. Atento a lo manifestado por la actora en el escrito
precedente. Cítese y emplácese al ejecutado YONG FENG YAO por
medio de edictos que se publicarán por cinco veces en el diario “Boletín
Oficial” para que en el término de veinte (20) días contados a partir de la
última publicación comparezca a estar a derecho en estos autos bajo apercibimientos de rebeldía y cíteselo de remate para que dentro de los tres
días de vencido el término de comparendo, oponga excepciones legítimas,
bajo apercibimientos de ley. NOTIFIQUESE.- Fdo: BRUERA, Eduardo Pedro - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y RODRIGUEZ, Andrea Carolina 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 177500 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000752/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 2555404, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ JUANBELZ JUAN FRANCISCO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y
funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la
S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO
1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: HBK760, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002471162015,
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por la suma de pesos PESOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
TRES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($22233,96) por los períodos
2011/10-20-50; 2012/10-20-50; 2013/10-20-50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESORES DE JUANBELZ JUAN FRANCISCO que en el/la OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.2A - RIO CUARTO
de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA ANABELLA MARCHESI se
ha dictado la siguiente resolución: “ío Cuarto, 20 de noviembre de 2015.
Agréguese la documental acompañada. Téngase a la compareciente por
presentado, 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:
MARCHESI ANABELLA - PROSECRETARIA LETRADA” OTRO DECRETO: “Río Cuarto, 15/02/18.- Atento surgir del informe que antecede que el
demandado se encuentra fallecido, suspéndanse el trámite de la presente
causa de conformidad a lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C.C. A la ampliación solicitada, no ha lugar por no corresponder.- Atento lo peticionado, cítese y emplácese a los herederos del Sr. JUANBELZ, JUAN FRANCISCO
en los términos del proveído de fecha 20/11/2015, 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: BENTANCOURT, Fernanda
- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y MARCHESI, Anabella - 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 177505 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000753/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 2980493, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LEIVA MARIA EUGENIA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
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los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o 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: 280689122, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201276062016,
por la suma de pesos PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS SEIS CON UN
CENTAVO ($7206,01) por los períodos 2013/12; 2014/01-02-03-04-05-0607-08-09-10-11-12 para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente LEIVA MARIA EUGENIA que
en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - CRUZ DEL EJE de la
ciudad de CRUZ DEL EJE– SECRETARIA AGUIRRE DE SOTOMAYOR,
MARIA PIEDAD IVANA se ha dictado la siguiente resolución: “Cruz del Eje,
12/10/2016. POR PRESENTADA POR PARTE, EN EL CARACTER INVOCADO Y CON EL DOMICILIO CONSTITUIDO.- ATENTO LO DISPUESTO
POR EL ART. 10 (5) DE LA LEY 9024, CITESE Y EMPLACESE AL DEUDOR PARA QUE EN TERMINO DE QUINCE DIAS PAGUE Y ACREDITE
ANTE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS,LA CANCELACION DE LA
DEUDA RECLAMADA CON MAS EL 30% EN CONCEPTO DE INTERESES Y COSTAS PROVISORIAS, Y EN SU CASO OPONGA EXCEPCIONES ADMISIBLES.- NOTIFIQUESE POR LA DGR EN LA FORMA PREVISTA POR EL ART. 4º DE LA PRESENTE LEY, BAJO APERCIBIMIENTO
DE QUE DE NO PAGAR, NI COMPARECER OPONIENDO EXCEPCIO-

1RA. INSTANCIA - y AGUIRRE de SOTOMAYOR, María Piedad Ivana 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.

NES, QUEDARA EXPEDITA LA EJECUCION.- Fdo: ZELLER de KONICOFF, Ana Rosa - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y AGUIRRE de SOTOMAYOR,
María Piedad Ivana - PROSECRETARIO LETRADO” OTRO DECRETO:
“Cruz del Eje, 28/02/2018. Agréguese cédula de notificación y documental
acompañada. Téngase presente lo manifestado. En su mérito: Publíquense
edictos por el término de ley, ampliando el plazo de comparendo a veinte
días. Notifíquese.- Fdo: ZELLER de KONICOFF, Ana Rosa - JUEZ/A DE

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad 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 ESPINOZA RUIZ JAVIER ENRIQUE que en el/la OFICINA UNICA
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5 días - Nº 177508 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000754/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 2543449, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ESPINOZA RUIZ JAVIER ENRIQUE
- 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: 230125596547, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 502733802015, por la suma de pesos PESOS TRES MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA CON VEINTISEIS CENTAVOS ($3440,26)
por los períodos 2013/10-20-30-40; 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
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DE EJECUCION FISCAL (JUZG.2A NOM) - COSQUIN de la ciudad de
COSQUIN– SECRETARIA GONZALEZ NILDA MIRIAM se ha dictado la
siguiente resolución: “Cosquín, 24/11/2015. Por presentado por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituído. Admítase. Cumpliméntese con lo dispuesto en el art. 10 de la ley 9268, modificatoria de la ley
9024.- Fdo: SILVIA ELENA RODRIGUEZ - JUEZ REEMPLAZANTE - y
GABRIELA E ALDANA - PROSECRETARIA LETRADA” OTRO DECRETO:
“COSQUIN, 21/11/2017.- Agréguense la cédula de notificación e informe
expedido por la justicia electoral. En su mérito y conforme lo solicitado,
practíquese citación edictal .- Fdo: GONZALEZ, Nilda Miriam - SECRETARIO/A 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 177510 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000755/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 2972660, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ RABBIA EDUARDO DAMIAN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 9043006643, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200862992013,
por la suma de pesos PESOS DIECIOCHO MIL SESENTA Y SIETE CON
DIEZ CENTAVOS ($18067,10) por los períodos 2008/10-11-12; 2009/01-0203-04-05-06-1011-12; 2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11; 2011/01-02BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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03-04-05-06-07-09-10 para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente RABBIA EDUARDO DAMIAN
que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - LA CARLOTA de
la ciudad de LA CARLOTA– SECRETARIA RIBERI MARIA CELINA se ha
dictado la siguiente resolución: “LA CARLOTA, 03/10/2016.- Agréguese. Por
presentado, por parte en el carácter invocado conforme lo dispuesto por el
Art. 10(10) Ley 9024 y modif., y con domicilio constituido. Por promovida la
presente ejecución fiscal administrativa con control judicial, la que tramitará
de conformidad a lo previsto por el Art. 10 (1/14) del título II de la ley 9024
(texto según ley 9268). Emplácese al deudor para que dentro del plazo
fatal de quince días pague y acredite ante la Dirección Provincial de Rentas la cancelación de la deuda reclamada con hasta el treinta por ciento
(30%) en concepto de intereses y costas provisorias y, en su caso, oponga
excepciones admisibles ante la entidad mencionada como también ante el
Tribunal interviniente (art. 10-5 y 10-8) bajo apercibimiento que de no pagar
ni comparecer oponiendo excepciones, la Dirección de Rentas constatará
dicha circunstancia y se lo tendrá por rebelde sin declaración alguna, quedando expedita la ejecución del crédito reclamado, intereses y costas, si
las hubiere (art. 10-6). Téngase presente la reserva formulada. Notifíquese.
Fdo: LABAT, Juan Jose - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y RIBERI, María
Celina - PROSECRETARIO LETRADO” OTRO DECRETO: “LA CARLOTA,
25/10/2017. Avócase. Notifíquese. Fdo: MUÑOZ, Rubén Alberto - JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA - y RIBERI, María Celina - PROSECRETARIO/A LETRADO” OTRO DECRETO: “LA CARLOTA, 05/02/2018.- A fs. 19: Téngase
presente. A fs.17: Agréguese cédula de notificación por carta certificada e
informe del Juzgado Federal N°1 de la ciudad de Córdoba acompañados.
Téngase presente lo manifestado respecto del domicilio del demandado en
autos. Notifíquese mediante publicación de edictos el proveído de fecha
03/10/2016 (fs.10) conforme lo dispone el Art. 152 del CPCC y Art. 4 último
párrafo de la Ley 9024. Fdo: LABAT, Juan Jose - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y RIBERI, María Celina - 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 177514 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000756/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 3324666, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PONCAR 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
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de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que
el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que
la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o 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, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: KLP655, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001273272016,
por la suma de pesos PESOS CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA
Y SIETE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($14777,73) por los períodos 2012/10-20; 2013/10-20-50; 2014/10-20-50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en
su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10
(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente PONCAR S.A. que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION
FISCAL - LA CARLOTA de la ciudad de LA CARLOTA– SECRETARIA
RIBERI MARIA CELINA se ha dictado la siguiente resolución: “LA CARLOTA, 06/12/2016.- Agréguese. Por presentado, por parte en el carácter
invocado conforme lo dispuesto por el Art. 10(10) Ley 9024 y modif., y con
domicilio constituido. Por promovida la presente ejecución fiscal administrativa con control judicial, la que tramitará de conformidad a lo previsto
por el Art. 10 (1/14) del título II de la ley 9024 (texto según ley 9268). Emplácese al deudor para que dentro del plazo fatal de quince días pague y
acredite ante la Dirección Provincial de Rentas la cancelación de la deuda
reclamada con hasta el treinta por ciento (30%) en concepto de intereses
y costas provisorias y, en su caso, oponga excepciones admisibles ante
la entidad mencionada como también ante el Tribunal interviniente (art.
10-5 y 10-8) bajo apercibimiento que de no pagar ni comparecer oponiendo excepciones, la Dirección de Rentas constatará dicha circunstancia
y se lo tendrá por rebelde sin declaración alguna, quedando expedita la

te. A fs.17: Agréguese cédula de notificación por carta certificada e informe del Juzgado Federal N°1 de la ciudad de Córdoba acompañados.
Téngase presente lo manifestado respecto del domicilio del demandado
en autos. Notifíquese mediante publicación de edictos el proveído de
fecha 06/12/2016 (fs.10) conforme lo dispone el Art. 152 del CPCC y Art.
4 último párrafo de la Ley 9024. Fdo: LABAT, Juan Jose - JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA - y RIBERI, María Celina - 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.

ejecución del crédito reclamado, intereses y costas, si las hubiere (art.
10-6). Téngase presente la reserva formulada. Notifíquese. Fdo: LABAT,
Juan Jose - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y RIBERI, María Celina - PROSECRETARIO LETRADO” OTRO DECRETO: “LA CARLOTA, 25/10/2017.
Avócase. Notifíquese. Fdo: MUÑOZ, Rubén Alberto - JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA - y RIBERI, María Celina - PROSECRETARIO/A LETRADO”
OTRO DECRETO: “LA CARLOTA, 05/02/2018.- A fs. 19: Téngase presen-

CIAL N° 60001275532016, por la suma de pesos PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($6340,93) por
los períodos 2013/10-20-50; 2014/10-20-50 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley
9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga ex-
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5 días - Nº 177515 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000757/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
3324614, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ IPARRAGUE CAROLINA - 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,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: HZD804, LIQUIDACIÓN JUDI-
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cepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución,
de conformidad 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 IPARRAGUE CAROLINA
que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - LA CARLOTA de
la ciudad de LA CARLOTA– SECRETARIA RIBERI MARIA CELINA se ha
dictado la siguiente resolución: “LA CARLOTA, 13/12/2016.- Agréguese. Por
presentado, por parte en el carácter invocado conforme lo dispuesto por el
Art. 10(10) Ley 9024 y modif., y con domicilio constituido. Por promovida la
presente ejecución fiscal administrativa con control judicial, la que tramitará
de conformidad a lo previsto por el Art. 10 (1/14) del título II de la ley 9024
(texto según ley 9268). Emplácese al deudor para que dentro del plazo fatal
de quince días pague y acredite ante la Dirección Provincial de Rentas la
cancelación de la deuda reclamada con hasta el treinta por ciento (30%) en
concepto de intereses y costas provisorias y, en su caso, oponga excepciones admisibles ante la entidad mencionada como también ante el Tribunal
interviniente (art. 10-5 y 10-8) bajo apercibimiento que de no pagar ni comparecer oponiendo excepciones, la Dirección de Rentas constatará dicha
circunstancia y se lo tendrá por rebelde sin declaración alguna, quedando
expedita la ejecución del crédito reclamado, intereses y costas, si las hubiere
(art. 10-6). Téngase presente la reserva formulada. Notifíquese. Fdo: LABAT,
Juan Jose - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y RIBERI, María Celina - PROSECRETARIO LETRADO” OTRO DECRETO: “LA CARLOTA, 25/10/2017.
Avócase. Notifíquese. Fdo: MUÑOZ, Rubén Alberto - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y RIBERI, María Celina - PROSECRETARIO/A LETRADO” OTRO
DECRETO: “LA CARLOTA, 05/02/2018.- A fs. 17: Téngase presente. A fs.15:
Agréguese cédula de notificación por carta certificada e informe del Juzgado Federal N°1 de la ciudad de Córdoba acompañados. Téngase presente
lo manifestado respecto del domicilio del demandado en autos. Notifíquese mediante publicación de edictos el proveído de fecha 13/12/2016 (fs.8)
conforme lo dispone el Art. 152 del CPCC y Art. 4 último párrafo de la Ley
9024. Fdo: LABAT, Juan Jose - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y RIBERI,
María Celina - 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.
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RESOLUCIÓN DJGD 000758/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 3326787, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ DANO SRL - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario

sonalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener
constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que
el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de
su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
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:
280761010, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201276212016, por la suma de
pesos PESOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO
CON VEINTIUN CENTAVOS ($73778,21) por los períodos 2013/03-04-0506-07-08-09-10-11-12; 2014/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite
el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad 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 DANO SRL que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A - RIO CUARTO de la ciudad de
RIO CUARTO– SECRETARIA CARON PAOLA NOELIA se ha dictado la
siguiente resolución: “RIO CUARTO, 28/10/2016.- Agréguese la documental acompañada. Téngase a la compareciente por presentada, por parte en
el carácter invocado y con domicilio constituído. Admítase. En virtud de lo
prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, el cual incorpora el Título II de la Ley
N° 9024, obre el procurador en atención a dicho dispositivo legal. Al punto III, presente la reserva efectuada. Por manifestada la condición ante la
AFIP de la letrada compareciente. Fdo: ANA CAROLINA MARIANO - PROSECRETARIA LETRADA” OTRO DECRETO: “RIO CUARTO, 24/04/2018.Téngase presente lo manifestado en relación al domicilio desconocido del
demandado de autos. En consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y
emplácese al demandado de autos en los términos del proveído de fecha
28/10/2016, para que en el plazo de 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

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

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:
TIBALDI de BERTEA, Sandra Eleonora - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
- y CARON, Paola Noelia - PROSECRETARIO/A LETRADO”ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

5 días - Nº 177516 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 177519 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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ción si fuere conforme a derecho.- Fdo: ZELLER de KONICOFF, Ana Rosa
- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y AGUIRRE de SOTOMAYOR, María Piedad Ivana - 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.

RESOLUCIÓN DJGD 000759/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 1117432, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LLANOS ERLIN ALBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 140118073815, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500554912012, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL CIENTO
SETENTA CON DIEZ CENTAVOS ($5170,10) por los períodos 2007/4050; 2008/10-20-30-40-50; 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50;
2011/10-20-30-40-50. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
LLANOS ERLIN ALBERTO que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION
FISCAL - CRUZ DEL EJE de la ciudad de CRUZ DEL EJE– SECRETARIA
AGUIRRE DE SOTOMAYOR María Piedad Ivana se ha dictado la siguiente
resolución: “Córdoba, 24 de octubre de 2017. Encontrándose expedita la vía

RESOLUCIÓN DJGD 000760/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en
el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control
Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado
en el expediente judicial Nº 1129229, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ BALMACEDA
HECTOR HUGO - 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, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: ERE668,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60004400152012, por la suma de pesos
PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS TRECE CON VEINTE CENTAVOS ($9713,20) por los períodos 2008/10-20-50; 2009/10-20-50. AR-

de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la
Ley Nº 9024, y sus modificatorias), a mérito del certificado expedido por la
autoridad administrativa: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule
las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su aproba-

TÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente BALMACEDA HECTOR
HUGO que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - CRUZ
DEL EJE de la ciudad de CRUZ DEL EJE– SECRETARIA AGUIRRE
DE SOTOMAYOR María Piedad Ivana se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 04 de octubre de 2017. Encontrándose expedita la vía
de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de
la Ley Nº 9024, y sus modificatorias), a mérito del certificado expedido
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por la autoridad administrativa: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a
los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. - Fdo: ZELLER
de KONICOFF, Ana Rosa - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y AGUIRRE
de SOTOMAYOR, María Piedad Ivana - 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 177522 - s/c - 22/10/2018 - BOE
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JA S.A que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - SAN
FRANCISCO de la ciudad de SAN FRANCISCO– SECRETARIA RIVOIRA Lucas Hernan se ha dictado la siguiente resolución: “San Francisco, 04 de diciembre de 2017.- Por presentado, por parte y con domicilio
constituido.- Agréguese la cédula de notificación e informe acompañados.- Atento a lo solicitado, constancia del informe de Inspección de
Personas Jurídicas obrante a fs 20, y a lo dispuesto por el artículo 152
del CPCC, publíquense edictos citatorios en los términos del artículo
165 del mismo cuerpo legal y artículo 4 de la ley 9024.- Fdo: RIVOIRA,
Lucas Hernán - PROSECRETARIO/A LETRADOARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral
Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 177525 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000761/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el
marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el
expediente judicial Nº 2615065, en los autos caratulados DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ TELEACONQUIJA
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 practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la
parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular

RESOLUCIÓN DJGD 000762/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el
marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial
- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7198323, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE
LUCENTTI TRANSITO CARLOS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el
Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que
la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín
Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial
de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la
parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este

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: 212341258, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 202182042015, por la suma de pesos PESOS CUARENTA Y SEIS
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO CON CUARENTA CENTAVOS
($46971,40) por los períodos 2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-1112. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente TELEACONQUI-

organismo, personas física o 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: 330104513255 - 330104525997 - 330106650152
- 330106688982 - 330108504013 - 330108525291, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500201262018, por la suma de pesos PESOS SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
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($70769,39) por los períodos 330104513255: 2015/10-20-30-40; 2016/1020-30-40-50; 2017/10-20-30-40 -- 330104525997: 2015/10-20-30-40-50;
2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40 -- 330106650152: 2015/10-20-3040; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40 -- 330106688982: 2015/10-2030-40; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 330108504013: 2014/1020-30-40; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40;
330108525291: 2014/10-20-30-40; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-3040-50; 2017/10-20-30-40 para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad 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
LUCENTTI TRANSITO CARLOS que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL - JUZG.2A - RIO TERCERO de la ciudad de RIO TERCERO– SECRETARIA GALAZ, María Virginia PROSECRETARIO/A LETRADO se ha
dictado la siguiente resolución: “RIO TERCERO, 06/06/2018.-Por presentado, por parte en el carácter invocado y con domicilio constituido (arts. 10
.3 y 10.10 ley 9024 y art. 248 RN DGR N° 1/2015). Agréguese. Téngase
presente lo manifestado. Por denunciada la condición tributaria. Admítase
la presente petición en los términos del art. 10.3 ley 9024 y modif., 249/250
RN DGR N° 1/2015. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art.
10.5 y cc ley cit. y art. 251/252 RN DGR N° 1/2015- Fdo: GALAZ, María
Virginia - PROSECRETARIO/A LETRADO” OTRO DECRETO: “Río Tercero, 24/07/2018. Agréguese. Atento las constancias de autos, y en virtud de
haber resultado infructuosa la notificación cursada tanto al domicilio fiscal
como así al informado por la Secretaría Electoral de la Justicia Federal:
cítese a la demandada por edictos a publicarse en el Boletín Oficial por el
termino de cinco (5) días de conformidad a lo dispuesto por los arts. 10 (7
bis), cc, y 4 de la ley 9024, y arts. 52 y ss., del Decreto Reglamentario Nº
1205/15. Fdo: DESIATA, Juan Pablo - 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 177527 - s/c - 22/10/2018 - BOE
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no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de
la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5)
días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR
al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o 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: 110107874593,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500783572016, por la suma de pesos PESOS
CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y NUEVE
CENTAVOS ($5534,99) por los períodos 2013/10-20-30-40-50 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso,
oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la
ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus
modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente HANJIAN DANILO
MARTIN 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: Córdoba, dieciseis (16) de febrero de 2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y
ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 177528 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000763/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6150293, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS
C/ HANJIAN DANILO MARTIN- PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de

RESOLUCIÓN DJGD 000764/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 2922273, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MOTO SHOP SRL - PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuo-

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a
la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los
medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que

sas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el
Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la
notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Có-
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digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual
establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener
constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente
del Impuesto que administra este organismo, personas física o 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: 9042402310,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200660852016, por la suma de pesos PESOS
CIENTO SESENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS ($160888,70) por los períodos 2007/02-03-0405-0607-08-09-10-11; 2011/05-06; 2012/11. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al
Contribuyente MOTO SHOP SRL que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - SAN FRANCISCO de la ciudad de SAN FRANCISCO–
SECRETARIA FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel se ha dictado la
siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 23/07/2018.-Por incorporado el
Para agregar existente en secretaría.-Proveyendo a lo solicitado a fs.- 24,
atento que la liquidación de deuda nro. 203258632013 que se agrega no corresponde a los presentes autos sino a los nro.1665042 , a lo solicitado ocurra por ante dichos autos..- A lo solicitado a fs. 20, atento las constancias de
publicación de edictos,el certificado que se acompaña, lo dispuesto por el
art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576 y encontrarse expedita la vía de
ejecución, bajo la responsabilidad de la institución actora ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas. De la liquidación de capital, intereses,
costas y estimación de honorarios, vista a la contraria por el término y bajo
apercibimiento de ley (art. 564 CPC). Notifíquese.(art. 7 ley 9024).- Fdo:
CASTELLANI, Gabriela Noemí - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y FASANO
de GONZALEZ, Andrea Mariel - 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 177529 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000765/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 2809694, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ZALAZAR DIEGO RODRIGO - 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: 300221382050, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500779722016, por
la suma de pesos PESOS TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON
CINCUENTA CENTAVOS ($13990,50) por los períodos 2013/10-20-30-4050. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ZALAZAR DIEGO
RODRIGO que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - SAN
FRANCISCO de la ciudad de SAN FRANCISCO– SECRETARIA FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel se ha dictado la siguiente resolución:
“SAN FRANCISCO, 16 de junio de 2017. Por presentado, por parte y domiciliado. Agréguese la documental acompañada. Téngase presente la
condición tributaria denunciada. Atento lo dispuesto por el art. 7 de la ley
9024 modificada por ley 9576 y encontrarse expedita la vía de ejecución,
bajo la responsabilidad de la institución actora ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas. De la liquidación de capital, intereses, costas
y estimación de honorarios emitida por la DGR y acompañada en autos,
vista a la contraria por el término y bajo apercibimiento de ley (art. 7 ley
6468). Notifíquese.- Fdo: VANZETTI, Horacio Enrique - JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA - y CHIALVO, Tomás Pedro - PROSECRETARIO LETRADO”
OTRO DECRETO: “SAN FRANCISCO, 24/07/2018.-Atento a lo solicitado ,
constancias de autos y lo dispuesto por el art. 4 de la ley 9024, publíquense
edictos citatorios en los términos del art. 165 del CPCC.- Fdo: FASANO de
GONZALEZ, Andrea Mariel - 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 177530 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000766/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley

27

4

a

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

AÑO CV - TOMO DCXLVI - Nº 201
CORDOBA, (R.A.) LUNES 22 DE OCTUBRE DE 2018
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 2809702, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PORCEL DE PERALTA DANIEL
RAUL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo
preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a
la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual
establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del
acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días
en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento
Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o
el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido
el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que
se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20
y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE
JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
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: 300231776013, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502905542015,
por la suma de pesos PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($7284,50) por los períodos
2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente PORCEL DE PERALTA DANIEL RAUL que en el/la OFICINA UNICA
DE EJECUCION FISCAL - SAN FRANCISCO de la ciudad de SAN
FRANCISCO– SECRETARIA FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel
se ha dictado la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 16 de junio
de 2017. Por presentado, por parte y domiciliado. Agréguese la documental acompañada. Téngase presente la condición tributaria denunciada. Atento lo dispuesto por el art. 7 de la ley 9024 modificada por ley 9576
y encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la responsabilidad de la
institución actora ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas. De
la liquidación de capital, intereses, costas y estimación de honorarios emitida por la DGR y acompañada en autos, vista a la contraria por el término y
bajo apercibimiento de ley (art. 7 ley 6468). Notifíquese.- Fdo: VANZETTI,
Horacio Enrique - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y CHIALVO, Tomás Pedro
- PROSECRETARIO LETRADO” OTRO DECRETO: “SAN FRANCISCO,

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

24/07/2018.-Atento a lo solicitado , constancias de autos y lo dispuesto
por el art. 4 de la ley 9024, publíquense edictos citatorios en los términos
del art. 165 del CPCC.- Fdo: FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel 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

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION
INDIVISA DE VOCOS RAMON RUBEN que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, seis (6) de febrero de 2017. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial
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5 días - Nº 177531 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000767/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el
marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial
- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6150778, en los autos caratulados DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE
VOCOS RAMON RUBEN - 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:
110121002671, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500872442016, por la suma
de pesos PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CON
NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 5,292.93) por los períodos 2011/40;
2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus
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en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y
sus modificatorias.-Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra
OTRO DECRETO:CORDOBA, 02/07/2018.- Atento haberse demandado a
una Sucesión indivisa, ampliase la citación y emplazamiento a comparecer
a estar a derecho al término de veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal
y por edictos.-Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área
Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.
Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 177532 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000768/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6150408, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE QUIROGA ARTURO ANTONIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110107050833, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500851632016, por la suma
de pesos PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL
CON ONCE CENTAVOS ($ 5,359.11) por los períodos 2013/10-20-30-4050 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 apercibiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE QUIROGA ARTURO ANTONIO
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2
de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 27 de diciembre de 2016. Atento
los documentos adjuntos a la petición del día de la fecha: Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024 y sus modificatorias.- Texto Firmado digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra OTRO DECRETO:Córdoba 29 de septiembre de 2017.Adjúntese cédula de notificación.- Atento surgir del título base de la acción
que la demanda ejecutiva fiscal se encausa en contra de una sucesión
indivisa notifíquese por edictos el proveído que antecede y se proveerá.Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria EnriquetaARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 177533 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000769/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6151011, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE LOINAZ
JOSE MANUEL - 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,
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Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 220307502771, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500873912016, por la suma de pesos PESOS VEINTISIETE
MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS
($27,480.76) por los períodos 2011/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50 para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita
la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y
sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE LOINAZ JOSE MANUEL que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA
MASCHIETTO FEDERICO se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
31/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en
el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Hágase saber que deberá ampliarse el
plazo de citación a 10 días, atento al domicilio del demandado.- Texto Firmado
digitalmente por: RIVA Blanca AlejandraARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de
la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 177535 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000770/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6214902, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CASTI
ALDO DOMINGO HECTOR - 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
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 230404872538, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
501424962016, por la suma de pesos PESOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y SEIS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($10,136.26) por los períodos
2012/10-20-30-40-50; 2014/30-40-50 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 CASTI ALDO DOMINGO HECTOR que en el/la Sec. Gest.
Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ
VERONICA se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, seis (6) de febrero de 2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el
domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.Texto Firmado digitalmente
por: ROTEDA Lorena OTRO DECRETO: Córdoba, 03/10/2017. Previamente
a lo solicitado atento tratarse de una Sucesión indivisa, ampliándose la
citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de
veinte días.- Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos.” Texto Firmado
digitalmente por: FUNES Maria Elena. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con
control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 177539 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000771/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 2669933, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TRABAJOS DE CAMPO 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
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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 INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9040037903, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 200362682016, por la suma de pesos PESOS CIENTO OCHENTA Y
NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO ($189,284.00) por los
períodos 2014/01-03-07-09-11-12 para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus
modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente TRABAJOS DE CAMPO S.A que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION
FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.3A - RIO CUARTO de la ciudad de RIO
CUARTO– SECRETARIA ANA CAROLINA MARIANO se ha dictado la
siguiente resolución: “Río Cuarto, 29 de febrero de 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: “RIO CUARTO, 23/02/2017.- Téngase presente lo manifestado en relación al domicilio desconocido del demandado de autos. En
consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y emplácese al demandado
de autos en los términos del proveído de fecha 29/02/2016, 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, bajo apercibimiento del art. 7 de la
citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término
de 5 días, conforme lo previsto por el art. 63 del Código Tributario Provincial. Fdo: ROLANDO GUADAGNA - JUEZ - y ANA CAROLINA MARIANO PROSECRETARIA LETRADA” -- OTRO DECRETO: “Río Cuarto, 04/07/18.

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.

Téngase presente la denuncia de la caducidad del plan de pago formulada.
Prosiga la causa según su estado. De la morigeración y actualización del
monto reclamado vista a la contraria por el término fatal de tres días a los
fines previstos por el art. 10 (7 bis) de la ley 9024 modif. por ley 10117 y
bajo el apercibimiento allí dispuesto. Notifíquese.- Fdo: LOPEZ REVOL,
Agustina - PROSECRETARIO/A LETRADO”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad 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 TOSCANO PLACIDO LIBORIO que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad
de CORDOBA– SECRETARIA MAINE Eugenia se ha dictado la siguiente
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5 días - Nº 177542 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000772/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 7209539, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE TOSCANO PLACIDO LIBORIO - 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: 110100303876, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500201182018, por la suma de pesos PESOS SETENTA MIL
QUINIENTOS DIEZ CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($70510,55)
por los períodos 2014/40; 2015/03-04-05-06-07-08-09-10-50; 2016/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-50; 2017/10-20-30-40 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
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resolución: Córdoba, 29/05/2018. 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 (5) de la Ley N° 9024. Tratándose
de una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la presente causa en los
términos de la ley 9024 ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte días.- Notifíquese al domicilio
fiscal y por edictos. Texto Firmado digitalmente por: MAINE EugeniaARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y
ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 177549 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000773/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 5733240, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE JUAREZ
MARTA INES han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que
resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la
necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o 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: 10100221659, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500806522013., por la suma de pesos PESOS DOS MIL
DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON VEINTE CENTAVOS ($2279,20)
por los períodos 2009/10 2009/20 2009/30 2009/40 2009/50 2010/10
2010/20 2010/30 2010/40 2010/50 2011/10 2011/20 2011/30/2011/40 2011/50
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 acreBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad 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 JUAREZ MARTA INES que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, treinta (30) de diciembre de 2013. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente,
tratándose la demandada de una sucesión indivisa y con e/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 y asimismo líbrese cédula
de notificación al domicilio fiscal.- Fdo Digitalmente por: GUIDOTTI Ana
Rosa — Secretaria. “OTRO DECRETO”Córdoba, veintiuno (21) de junio
de 2016. Téngase por acompañada la cédula de notificación. Atento lo solicitado y constancias de autos, notifíquese al demandado por edictos en
los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024 , debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte días.-Fdo.
ROTEDA LILIANA. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 177550 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000774/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 5733240, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE JUAREZ
MARTA INES han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que
resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para
ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme
sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier
otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la
identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días
en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
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15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 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:
11010649765, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500106922013, por la suma de
pesos CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON CINCUENTA
Y UN CENTAVOS ($4331,51) por los períodos 2009/10 2009/20 2009/30
2009/40 2009/50 2010/10 2010/20 2010/30 2010/40 2010/50 2011/10 2011/20
2011/30 2011/40 2011/50 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 JUAREZ MARTA
INES que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 3 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA se
ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, ocho (8) de agosto de 2013. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N ° 9268. Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma OTRO DECRETO: Córdoba, veintiuno (21) de junio de 2016. Téngase por
acompañada la cédula de notificación. Atento lo solicitado y constancias de
autos, notifíquese al demandado por edictos en los términos de los arts.
152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024 , debiendo ampliarse el término de
comparendo, el que será de veinte días.- Fdo. 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 177551 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000775/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 4999202, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ARONSON, PAULINO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
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por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
10117460991, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 508608132008, por la suma de
pesos SETECIENTOS OCHENTA CON SESENTA Y NUEVE ($780,69) por
los períodos 2005/10 2005/20 2005/30 2005/40 2005/50 2006/ 10 2006/20
2006/30 2006/40 2006/50 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 ARONSON PAULINO 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,
nueve (9) de diciembre de 2008. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. FDO: Smania Claudia María- Juez de 1ra Instancia. Zabala Néstor Luis - Secretario
Juzgado de 1ra Instancia. OTRO DECRETO: Cordoba, 08 de julio de 2015.A mérito de las constancias de autos. amplíase la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho al término de veinte días. Notifíquese por
edictos el proveído que da curso a la presente demanda. A lo demás solicitado, estése a lo decretado precedentemente.- Texto Firmado digitalmente
por: GRANADE Maria Enriqueta. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 177552 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000776/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 7198325, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PAULUS NATALIA DE LOS ANGELES - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han
resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo precep-
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tuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando
no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera
incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o 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: 330121992302
- 330121992311, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500203132018, por la suma
de pesos PESOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS TRES CON OCHENTA
Y DOS CENTAVOS ($27503,82) por los períodos 330121992302: 2013/3040; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50;
2017/10-20-30-40 -- 330121992311: 2013/30-40; 2014/10-20-30-40-50;
2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad 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 PAULUS NATALIA DE LOS ANGELES que en el/la OF. UNICA
DE EJECUCION FISCAL - JUZG.2A - RIO TERCERO de la ciudad de RIO
TERCERO– SECRETARIA GALAZ, María Virginia se ha dictado la siguiente resolución: “RIO TERCERO, 06/06/2018.-Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con domicilio constituido (arts. 10 .3 y 10.10 ley 9024 y
art. 248 RN DGR N° 1/2015). Agréguese. Téngase presente lo manifestado.
Por denunciada la condición tributaria. Admítase la presente petición en
los términos del art. 10.3 ley 9024 y modif., 249/250 RN DGR N° 1/2015.
Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10.5 y cc ley cit. y
art. 251/252 RN DGR N° 1/2015- Fdo: GALAZ, María Virginia - PROSECRETARIO/A LETRADO” --- OTRO DECRETO: “Río Tercero, 10/08/2018.

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

Agréguese. Atento las constancias de autos, de las que se observa que la
notificación cursada al domicilio fiscal como así la practicada al informado
por la Secretaría Electoral han resultado infructuosas, y lo dispuesto en los
arts. 10 (7º bis), cc., art. 4º, ley 9024, Decreto Reglamentario Nº 1205/2015,
arts. 52 y ss.; cítese por edictos a publicarse en el Boletín Oficial por el
término de cinco (5) días. Fdo: DESIATA, Juan Pablo - PROSECRETARIO/A LETRADO”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad 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 PAULUS NATALIA DE LOS ANGELES y AUDISIO MELITA
ESTELA que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.2A - RIO
TERCERO de la ciudad de RIO TERCERO– SECRETARIA GALAZ, María
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5 días - Nº 177554 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000777/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 7198326, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PAULUS NATALIA DE LOS ANGELES
Y OTRO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG
1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE
GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 330127073384, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500202762018, por la suma de pesos PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS
VEINTICUATRO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($6224,44) por
los períodos 2015/10-20-30-40; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-
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Virginia se ha dictado la siguiente resolución: “RIO TERCERO, 06/06/2018
.-Por presentado, por parte en el carácter invocado y con domicilio constituido (arts. 10 .3 y 10.10 ley 9024 y art. 248 RN DGR N° 1/2015). Agréguese.
Téngase presente lo manifestado. Por denunciada la condición tributaria.
Admítase la presente petición en los términos del art. 10.3 ley 9024 y modif., 249/250 RN DGR N° 1/2015. Procédase de conformidad a lo dispuesto
en el art. 10.5 y cc ley cit. y art. 251/252 RN DGR N° 1/2015- Fdo: GALAZ,
María Virginia - PROSECRETARIO/A LETRADO” --- OTRO DECRETO:
“Río Tercero, 10/08/2018. Agréguese. Atento las constancias de autos, de
las que se observa que la notificación cursada al domicilio fiscal como así
la practicada al informado por la Secretaría Electoral han resultado infructuosas, y lo dispuesto en los arts. 10 (7º bis), cc., art. 4º, ley 9024, Decreto
Reglamentario Nº 1205/2015, arts. 52 y ss.; cítese por edictos a publicarse
en el Boletín Oficial por el término de cinco (5) días. Fdo: DESIATA, Juan Pablo - 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 177555 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000778/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 7198352, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ RAMIREZ VICTOR HUGO Y OTRO
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han
resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido
el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere
efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro
medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
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280704638313, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500201362018, por la suma de
pesos PESOS CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y
UNO CON SEIS CENTAVOS ($133731,06) por los períodos 2013/10-2030-40-50-81; 2014/10-20-30-40-50-81; 2015/10-20-30-40-50-81; 2016/0102-03-04-05-06-07-08-09-10-50-81; 2017/10-20-30-40-81-82 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
FRANCIA MABEL LILIANA que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION
FISCAL - VILLA DOLORES de la ciudad de VILLA DOLORES– SECRETARIA CARRAM, María Raquel se ha dictado la siguiente resolución: “VILLA
DOLORES, 19/06/2018.- Proveyendo a la demanda inicial: téngase al compareciente por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Admítase la petición inicial de EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL, la que tramitará en cuento
por derecho corresponde conforme prescribe la Ley 9024 (arts. 10-5, 10-6,
art. 7 y concor.), y sus modificatorias.- Téngase presente la reserva efectuada en relación a la medida cautelar, y lo demás manifestado. Fdo: CARRAM, María Raquel - PROSECRETARIO/A LETRADO OTRO DECRETO:
“VILLA DOLORES, 13/08/2018.- Proveyendo al escrito que antecede: téngase al compareciente por presentado, por parte en el carácter invocado y
por ratificado domicilio legal constituido.- Por acompañada carta certificada
sin diligenciar y constancia del Juzgado Federal con competencia Electoral,
agréguense.- En base a lo establecido en el art. 4 de la ley 9024 (mod. Ley
10.371) cítese y emplácese por edicto al/los demandado/s ( Francia Mabel
Liliana) a estar a derecho por el término de 20 días, y en el mismo acto,
cíteselo de remate para que oponga excepciones legítimas, si las tuviere,
dentro de los tres días siguientes al vencimiento de aquel término, a cuyo
fin publíquese edicto en el Boletín Oficial, todo bajo apercibimiento de ley
todo conforme decreto inicial.- Notifíquese.- Fdo: CARRAM, María Raquel
- 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 177557 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000779/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 7016432, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ HIPER CENTRO SA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo
infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
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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 INGRESOS
BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280346926,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200009802018, por la suma de pesos
CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON CATORCE CENTAVOS ($129,904.14) por los períodos 2017/03-04-05-06-07
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 HIPER
CENTRO SA que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL
- V.MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA TENEDINI,
Paola Lilia - SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA se ha dictado
la siguiente resolución: DECRETO: “Villa María, 04 de mayo de 2018.
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio
legal constituido. Admítase. Tramítese conforme lo dispuesto por los
arts. 10 (5) sgtes. y conc. de la ley 9024 (incorporados por ley 9268). Al
punto 3: téngase presente lo manifestado. Por manifestada la condición
ante la AFIP”. VUCOVICH, Alvaro Benjamín - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; CARBO, Ariel Sebastián - PROSECRETARIO/A LETRADO OTRO
DECRETO: “Villa María, 01 de agosto de 2018. Agréguese cedula de notificación sin diligenciar e Informe del Registro Público de Comercio. Téngase
presente lo manifestado, en consecuencia, conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese
y emplácese al demandado HIPER CENTRO S.A., para que en el término
de VEINTE días comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en el mismo edicto- para

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

que en TRES días más oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE”.- VUCOVICH,
Alvaro Benjamín - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; TENEDINI, Paola Lilia SECRETARIO/A 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.

MACHADO ANA MARIA que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION
FISCAL - V.MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA TENEDINI, Paola Lilia - SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “Villa María, 04 de Mayo de 2018.
Por presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal
constituido. Admítase. Tramítese conforme lo dispuesto por los arts. 10 (5)
sgtes. y conc. de la ley 9024 (incorporados por ley 9268). Por manifestada
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5 días - Nº 177558 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000780/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 7016430, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AGUERO RAUL ISAIAS y otro han
resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando
no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera
incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o
quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 160406844142,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500011662018, por la suma de pesos SEIS
MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS
($6178,47) por los períodos 2017/10-20-30 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
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la condición ante la AFIP. Notifíquese. A la medida cautelar solicitada al
punto III: bajo la responsabilidad de la entidad actora, trábese embargo
sobre sumas de dinero que la parte demandada “AGUERO, RAUL ISAIAS”
posea en cualquier concepto como titular única en el BANCO MACRO
S.A., Sucursal de calle San Martin N° 181, de la ciudad de Villa Maria,
hasta cubrir la suma de pesos: Seis mil ciento setenta y ocho con cuarenta y siete centavos ($ 6.178,47) en concepto de capital, con más la
suma de pesos: Un mil ochocientos cincuenta y tres con cincuenta y cuatro centavos ($ 1.853,54) en concepto de costas e intereses, a cuyo fin
ofíciese. Hágase saber a la entidad oficiada que el embargo ordenado no
puede afectar cuentas sueldos y no puede superar el treinta por ciento
(30%) del monto depositado en las cuentas respectivas (hasta alcanzar la
suma expresada) a los fines de no comprometer el proceso de fabricación
o comercialización (art. 464 C .P.C.C.). Dichas sumas embargadas deberán ser transferidas al Banco de la Provincia de Córdoba, Sucursal Villa
María Centro, Cuenta N°: 304/20467906, a la orden del Tribunal y para las
presentes actuaciones”. VUCOVICH, Alvaro Benjamín - JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA; CARBO, Ariel Sebastián - PROSECRETARIO/A LETRADO
OTRO DECRETO: “VILLA MARIA, 15/08/2018.- Proveyendo a fs. 28:
Agréguese cedula sin diligenciar y consulta al Registro Electoral que se
acompañan.- Téngase presente el nuevo domicilio del codemandado que
se denuncia a sus efectos. Proveyendo a fs. 29: Téngase presente lo manifestado, en consecuencia, conforme lo solicitado, constancias de autos,
y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese
a la codemandada ANA MARIA MACHADO, para que en el término de
VEINTE días comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en el mismo edicto- para
que en TRES días más oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento
de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE”.- TENEDINI, Paola
Lilia - SECRETARIO/A 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 177561 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000781/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el
marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el
expediente judicial Nº 5808369, en los autos caratulados DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE
HEREDIA JUANA ANGÉLICA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el
Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que
la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
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se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial
de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento
se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la
parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o 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 AUTOMOTOR, Número
de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: EHK530, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 60003278712013, por la suma de pesos CINCO MIL QUINIENTOS
VEINTIDOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($5,522.92) por los períodos 2009/10-20; 2010/10-20-50; 2011/10-20-50; 2012/10-20-50 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el
pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento
de quedar expedita la ejecución, de conformidad 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 SUCESIÓN INDIVISA DE HEREDIA JUANA ANGÉLICA
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ se ha
dictado la siguiente resolución: DECRETO: “CORDOBA, 07/08/2018. 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 (5) de la Ley N° 9024. Atento que la demandada es una sucesión indivisa amplíese la citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al término de veinte días. Notifíquese al domicilio fiscal y por
edictos”. Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 177562 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000782/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el
marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial
- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7375110, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE
TOSCANO YOLANDA FRANCISCA - 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
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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: 110104375481, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500525392018, por la suma de pesos PESOS CIENTO SIETE MIL SETESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA CENTAVOS ($107,768,30)
por los períodos 2014/20-30-40; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50;
2017/10-20-30-40 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada,
con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento
de quedar expedita la ejecución, de conformidad 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 TOSCANO YOLANDA FRANCISCA 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: CORDOBA, 02/08/2018. Agréguense los archivos adjuntos. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el
artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.-Fdo. ROTEDA Lorena.OTRO DECRETO:
Córdoba, diecisiete (17) de agosto de 2018. Ampliando el proveído que antecede: siendo la sucesión indivisa sujeto pasivo de la obligación tributaria,
imprímase trámite a la presente causa en los términos del decreto que
antecede, ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al término de veinte días. Notifíquese al domicilio fiscal y por
edictos.-FDO. 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

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 517845, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MACAYOFAMA S.A han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido
el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por
cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación
o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el
domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y
correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la
S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 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: 9010602578, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 204269212011-201424042011,
por la suma de pesos TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON DOCE CENTAVOS ($354,338.12) por los
períodos 2004/01- 2004/02- 2004/03- 02004/04- 2004/05- 2004/06- 2004/072004/08- 2004/09- 2004/10- 2004/11- 2004/12/- 2005/01- 2005/02- 2005/032005/04- 2005/05- 2005/06- 2005/07- 2005/08- 2005/09- 2005/10- 2005/112005/12- 2006/01- 2006/02- 2006/03- 2006/04- 2006/05- 2006/06- 2006/072006/08- 2006/09- 2006/10- 2006/11- 2006/12- 2007/01- 2007/02- 2011/06
(multa). ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente MACAYOFAMA S.A
que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.6A - RIO CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA GISELA BERGIA se ha dictado la siguiente resolución: Río Cuarto, 20 de febrero
de 2018. En virtud del certificado obrante a fs.93, atento las modificaciones
introducidas al art. 7 de la ley 9024 mediante la ley 9576, téngase al mismo como suficiente constancia de falta de oposición de excepciones a los
fines previstos por el artículo ya referido supra. Bajo la responsabilidad de
la entidad actora, y sin necesidad de ofrecimiento de fianza, téngase por
iniciada la ejecución del crédito reclamado en autos, intereses y costas.
De la liquidación y estimación de honorarios formulada, córrase vista a
la parte demandada (art. 7 Ley 9024 modificada por la ley 9576 y art. 564

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

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

5 días - Nº 177563 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000783/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 177565 - s/c - 22/10/2018 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 000784/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 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° 60002072462014/203892982010/201002512010, por la suma
de pesos UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON SESENTA CENTAVOS ($1649690,60) por los
períodos 2010/10- 2010/20- 2010/50- 2011/10- 2011/20- 2011/50- 2012/102012/20- 2012/50- 2013/10- 2013/20- 2013/50- 2010/02 (Cptos. 046 y
048)- 2003/1- 2003/2- 2003/3- 2003/4- 2003/5- 2003/6- 2003/7- 2003/82003/9- 2003/10- 2003/11- 2003/12- 2004/1- 2004/2- 2004/3- 2004/42004/5- 2004/6- 2004/7- 2004/8- 2004/9- 2004/10- 2004/11- 2004/12- 2005/1
2005/2- 2005/3- 2005/4- 2005/5- 2005/6- 2005/7- 2005/8- 2005/9- 2005/102005/11- 2005/12- 2006/1- 2006/2- 2006/3- 2006/4- 2006/5- 2006/6- 2006/72006/8- 2006/9- 2006/10- 2006/11- 2007/2- 2007/3- 2007/4- 2007/5- 2007/62007/7- 2007/8-2007/9- 2007/10- 2007/11- 2007/12- 2008/1- 2008/2- 2008/32008/4- 2008/5- 2008/6- 2008/7- 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 DOLORES– 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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del certificado de fs. 99, que no se han opuesto excepciones, ha quedado
sin más expedita la vía 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 177567 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000785/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en
el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control
Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 3418963, en los autos caratulados
DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ R &
C MAQUINARIAS 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 practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último
día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN
DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE:
ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 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: 280086096,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 205272402015/200327652015, por la
suma de pesos UN MILLON QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON OCHENTA CENTAVOS ($1502589,80) por
los períodos 2010/01- 2010/02- 2010/03- 2010/04- 2010/05- 2010/062010/07- 2010/08- 2010/09- 2010/10- 2010/11- 2010/12- 2011/101-
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2011/102- 2011/103- 2011/104- 2011/106- 2011/107- 2011/108- 2011/1102011/112- 2012/02- 2012/03- 2012/04- 2012/05- 2012/06- 2012/072012/08- 2012/09- 2012/10- 2012/11- 2013/01- 2014/12 (Cptos. 046 y
048). ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente R & C MAQUINARIAS S.A que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL DE
VILLA MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA PAOLA
LILIA TENEDINI se ha dictado la siguiente resolución: Villa María, 04
de julio de 2018. Agréguese la cédula diligenciada, certificado de incomparecencia y planilla electrónica acompañadas. Téngase al compareciente por presentado, por parte, en el carácter invocado y acreditado
y con el domicilio procesal constituido. Bajo la responsabilidad de la
actora, téngase por iniciada la ejecución. De la planilla de liquidación
judicial emitida por sistema electrónica acompañada, córrase vista al
demandado por el término de ley . Oportunamente, acompáñese al
Tribunal cédula de notificación diligenciada con copia de la liquidación
a los fines de su aprobación, si fuere conforme a derecho. Notifíquese.
Fdo:Dra. Paola Lilia Tenedini (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 177570 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000786/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el
marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el
expediente judicial Nº 6908647, en los autos caratulados DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BIANCHI CLAUDIO
ERNESTO-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
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este organismo, personas física o 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: 215322980, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 201911202017/201528982017, por la suma de pesos SEIS
MILLONES TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS ONCE CON TREINTA
Y CUATRO CENTAVOS ($6033211,34) por los períodos 2011/01- 2011/022011/03- 2011/04- 2011/05- 2011/06- 2011/07- 2011/08- 2011/09- 2011/102011/11- 2011/12- 2012/01- 2012/02- 2012/03- 2012/04- 2012/05- 2012/062012/07- 2012/08- 2012/09- 2012/10- 2012/11- 2012/12- 2013/01- 2013/022013/03- 2013/04- 2013/05- 2013/06- 2013/07- 2013/08- 2013/09- 2013/102013/11- 2013/12- 2014/01- 2014/02- 2014/03- 2014/04- 2014/05- 2014/06
2014/07- 2014/08- 2014/09- 2014/10- 2014/11- 2014/12- 2017/08 (Cptos.
046 y 048) para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus
modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad 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 BIANCHI CLAUDIO
ERNESTO que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL DE
VILLA MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA PAOLA LILIA TENEDINI se ha dictado la siguiente resolución: Villa María, 14 de
marzo de 2018. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio legal constituido. Admítase. Tramítese conforme lo dispuesto
por los arts. 10 (5) sgtes. y conc. de la ley 9024 (incorporados por ley
9268). Al punto 3: téngase presente lo manifestado. Por manifestada la
condición ante la AFIP. Fdo:Dr. Monjo Sebastian(Juez),Dra. Paola Lilia
Tenedini(Juez)-OTRO DECRETO:VILLA MARIA, 06/07/2018.- Agréguese
oficio al Juzgado Nacional Electoral diligenciado y cédula de notificación
sin diligenciar.- Atento lo solicitado y constancias de autos, publíquense
edictos en los términos del Art. 152 del C. de P.C. en concordancia con
el Art. 04 de la ley 9024 (modif. Lp. 9135) y Art. 10 (5) del mismo cuerpo
legal.-Fdo:Dr. Monjo Sebastian(JUez),Dr. Carbo Ariel Sebastián (Prosecretario letrado)ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.
Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.
5 días - Nº 177574 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000787/2018/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el
marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial
- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7181674, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ DURANTE SANTIAGO
AGUSTIN han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la
necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
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conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de
recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos
publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO
1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 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, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 60000202422018, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° AA638GO, por la suma de pesos PESOS DIECISEIS MIL
CIENTO SESENTA Y DOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($16162,26)
por los períodos 2017/10-20-30-40 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago
o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de
quedar expedita la ejecución, de conformidad 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 DURANTE SANTIAGO AGUSTIN que en el/la OFICINA
UNICA DE EJECUCION FISCAL - V. MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA TENEDINI, Paola Lilia se ha dictado la siguiente resolución: “Villa María, 03 de julio de 2018. Téngase al compareciente por
presentado, por parte, en el carácter invocado y acreditado y con el domicilio procesal constituido. Admítase. Tramítese conforme lo dispuesto por
los arts. 10 (5) sgtes. y conc. de la ley 9024 (incorporados por ley 9268).
Al punto III téngase presente lo manifestado. Téngase por manifestada la
condición ante la AFIP. Fdo: FLORES, Fernando Martin - JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA - y TENEDINI, Paola Lilia - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA” OTRO DECRETO: “Villa María, 07 de septiembre de 2018.
Agréguese cedula de notificación sin diligenciar. Téngase presente lo manifestado, en consecuencia, conforme lo solicitado, constancias de autos,
y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese al
demandado SANTIAGO AGISTIN DURANTE, para que en el término de
VEINTE días comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en el mismo edicto- para

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

que en TRES días más oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento
de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Fdo: FLORES,
Fernando Martin - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y TENEDINI, Paola Lilia SECRETARIO/A 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.

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente DURANTE SANTIAGO AGUSTIN que en
el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - V. MARIA (General Paz
331) de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA TENEDINI, Paola Lilia
- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA se ha dictado la siguiente
resolución: “Villa María, 03 de julio de 2018. Téngase al compareciente por
presentado, por parte, en el carácter invocado y acreditado y con el domi-
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5 días - Nº 177578 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000788/2018. Córdoba, 4 de octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7181676, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ DURANTE SANTIAGO AGUSTIN
Y OTRO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido
el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos
en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere
efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro
medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
160525769086, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500202282018, por la suma
de pesos PESOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y
SEIS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($86366,72) por los períodos
2013/82; 2014/82; 2015/30-40-50-81; 2016/10-20-30-40-50-81; 2017/10-2030-40-50-81 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada,
con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles,
bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
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cilio procesal constituido. Admítase. Tramítese conforme lo dispuesto por
los arts. 10 (5) sgtes. y conc. de la ley 9024 (incorporados por ley 9268).
Al punto III téngase presente lo manifestado. Téngase por manifestada la
condición ante la AFIP. Fdo: FLORES, Fernando Martin - JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA - y TENEDINI, Paola Lilia - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA” -- OTRO DECRETO: “Villa María, 07 de septiembre de 2018.
Agréguese cedula de notificación sin diligenciar. Téngase presente lo manifestado, en consecuencia, conforme lo solicitado, constancias de autos,
y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese al
demandado SANTIAGO AGISTIN DURANTE, para que en el término de
VEINTE días comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo
apercibimiento de rebeldía, y cítesela de remate –en el mismo edicto- para
que en TRES días más oponga excepciones legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE.- Fdo: FLORES,
Fernando Martin - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y TENEDINI, Paola Lilia
- SECRETARIO/A 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 177582 - s/c - 22/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000738/2018. Córdoba, 4 de Octubre del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 7320026, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE LORA
OSCAR SERGIO - 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 noti-

ficado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.
Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE
JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o 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: 110100146568-110116330148,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500519062018, por la suma de pesos PESOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS UNO CON 99/100 CENTAVOS
($72301,99) por los períodos 2014/10-20-30-40-50-81; 2015/10-20-30-40-50;
2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley
9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución,
de conformidad 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 LORA OSCAR SERGIO 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: “CORDOBA,
02/07/2018. Agréguese la documental adjunta. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.
Tratándose el demandado de una sucesión indivisa, notifíquese al domicilio
tributario y publíquense edictos en los términos de los arts. 152, 165 del
C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo,
el que será de veinte días.-Texto Firmado digitalmente por:FUNES Maria
Elena.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de
Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.
Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 177584 - s/c - 22/10/2018 - BOE

Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
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