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El Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba,
mediante Resolución N° 0228/2019, llama a Licitación Pública para la “contratación del Servicio de verificación de la calidad del agua para bebida y
efluentes tratados del año 2019.”. Retiro de pliegos: hasta el 10 de marzo
de 2019 en la Oficina de Compras y Contrataciones del ERSeP sita en
Rosario de Santa Fe N° 238, Córdoba. Apertura de propuestas: el día 14
de marzo de 2019 a las 11 horas en la Oficina de Compras y Contrataciones del ERSeP. Presupuesto Oficial: CINCO MILLONES CON 00/100
($5.000.000). Se adjunta “Pliego Particular de Especificaciones Técnicas” y
“Pliego de Bases y Condiciones Particulares”. Fdo: Mercedes López Herrera A/C Secrataría de Directorio ERSeP.
ANEXOS
1 día - Nº 194779 - s/c - 14/02/2019 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
(EPEC)
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4744 Apertura: 07/03/2019 - 10:00 Hs. Obj.:
“Contratación de trabajos necesarios para el reacondicionamiento del
alumbrado público en distintos barrios de la Ciudad de Córdoba, comprendidos en el programa Rutas Seguras Etapa III y IV” Lugar y Consultas:
Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.:
$13.915.000,00 – PLIEGO SIN VALOR.-
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EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
(EPEC)
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4751 Apertura: 27/02/2019 - 11:00 Hs. Obj.:
“Contratación con terceros para la poda de árboles en las Localidades de
Charbonier, San Esteban, Capilla del Monte, La Cumbre, Villa Giardino,
Huerta Grande, La Falda, Valle Hermoso, Cosquín, Santa María de Punilla”
Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1°
Piso – Cba P.Of.: $4.460.740,02 – PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 194545 - $ 1712,25 - 15/02/2019 - BOE

PARTIDOS POLÍTICOS
VECINALISMO DE ISCHILÍN

Licitación Pública Nº 4746 APERTURA: 28-02-2019 HORA: 10.- OBJETO:
“Pintura Interior y Exterior De Chimeneas Línea TG 12 Central Bicentenario.-” LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Área Compras y
Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 6.219.400,00.- PLIEGO SIN VALOR.-

AUDIENCIA ESTABLECIDA POR EL ART. 90º INC. 2º DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS – LEY Nº 9.572 - “VECINALISMO DE
ISCHILÍN” LOCALIDAD: DEÁN FUNES Córdoba, trece de febrero de dos mil
diecinueve. 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 viernes 15 de febrero del corriente año a las 11.30 horas.
(...). Asimismo convóquese a los señores apoderados de los partidos políticos
–reconocidos o en formación- del 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
de Gil, Secretaria Electoral.-

3 días - Nº 194494 - $ 1348,50 - 15/02/2019 - BOE

1 día - Nº 194810 - s/c - 14/02/2019 - BOE

5 días - Nº 194753 - $ 2697,50 - 20/02/2019 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
(EPEC)

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
(EPEC)
LICITACIÓN PÚBLICA N° 4748 Apertura: 27/02/2019 - 10:00 Hs. Obj.:
“Contratación de cuadrillas para poda de líneas energizadas de redes de
media tensión” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La
Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $7.744.000,00 – PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 194543 - $ 1239,75 - 15/02/2019 - BOE
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CAMBIANDO PILAR
AUDIENCIA ESTABLECIDA POR EL ART. 90º INC. 2º DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS – LEY Nº 9.572 - “CAMBIANDO PILAR”
LOCALIDAD: PILAR Córdoba, trece de febrero de dos mil diecinueve. 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 viernes 15 de febrero del corriente año a las 09.00 horas. (...). Asimismo
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convóquese a los señores apoderados de los partidos políticos –reconocidos o
en formación- del 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 de Gil, Secretaria
Electoral.-
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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 194561 - s/c - 14/02/2019 - BOE

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL

1 día - Nº 194812 - s/c - 14/02/2019 - BOE

AUDIENCIA ESTABLECIDA POR EL ART. 90º INC. 2º DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS – LEY Nº 9.572 - “JUNTOS POR
COSQUÍN” LOCALIDAD: COSQUÍN Córdoba, trece de febrero de dos mil diecinueve. 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 viernes 15 de febrero del corriente año a las 11.00 horas.
(...). Asimismo convóquese a los señores apoderados de los partidos políticos
–reconocidos o en formación- del 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
de Gil, Secretaria Electoral.-

Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba. Objeto: Estudio de Impacto Ambiental “Loteo Recompensa
de Dios”. Lugar, fecha y hora: Salón del Centro de Jubilados y Pensionados de
La Tordilla, calle Puerto Argentino S/N, Localidad de La Tordilla -12 de marzo
de 2019– 11:00 hs. Área de implantación: Se trata de una urbanización residencial, que se emplaza al centro y este de la localidad de La Tordilla, entre las
calles La Rioja al sur, calle M. Vaudagna al norte, una urbanización existente
al oeste y calle 8 de septiembre al este. Toma de vista del expediente: Deberá
el interesado requerirlo por escrito, con una antelación suficiente, 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 11:00
del 10 marzo de 2019, 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/

1 día - Nº 194815 - s/c - 14/02/2019 - BOE

2 días - Nº 193742 - s/c - 14/02/2019 - BOE

JUNTOS POR COSQUÍN

6 DE DICIEMBRE UNIÓN VECINAL MALAGUEÑO

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL

AUDIENCIA ESTABLECIDA POR EL ART. 90º INC. 2º DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS – LEY Nº 9.572 - “6 DE DICIEMBRE
UNIÓN VECINAL MALAGUEÑO” LOCALIDAD: NALAGUEÑO Córdoba, trece
de febrero de dos mil diecinueve. 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 lunes 18 de febrero del corriente
año a las 11.00 horas. (...). Asimismo convóquese a los señores apoderados de
los partidos políticos –reconocidos o en formación- del 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 de Gil, Secretaria Electoral.-

Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba. Objeto: Informe de Impacto Ambiental cantera “La Adita 2”.
Lugar, fecha y hora: Sporting Club Alta Gracia, calle Mariano Moreno y 24 de
Septiembre-Localidad de Alta Gracia- 8 de marzo de 2019 a las 09:30 hs. Área
de implantación: se accede desde la Localidad de Alta Gracia tomando la calle
que conduce hacia el arroyo Chicam-Toctina, se lo cruza siguiendo la calle
Elias López. Por este camino que va hacia la Paisanita y con rumbo S.O se
recorren 1.7 km aproximadamente hasta llegar al ingreso que lleva a la misma.
Coordenadas S: 31°40’ 19,31” O: 64°28´ 32,43”. Toma de vista del expediente:
Deberá el interesado requerirlo por escrito, con una antelación suficiente, 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
09:30 hs del día 6 de marzo de 2019, 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/

1 día - Nº 194817 - s/c - 14/02/2019 - BOE

CONVOCATORIAS
AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL

2 días - Nº 193350 - s/c - 14/02/2019 - BOE

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL

Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba. Objeto: Estudio de Impacto Ambiental “Loteo MARIANO”.
Lugar, fecha y hora: Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario - calle 9
y calle 48- Localidad de Colonia Caroya - día 11 de marzo de 2019 a las 09:30

Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba. Objeto: Estudio de Impacto Ambiental “Loteo Don Pablo-

Hs. Área de implantación Que el loteo se encuentra ubicado en el noroeste de
la Localidad de Colonia Caroya, en la calle Andrés Forgiarini s/n entre Av. San
Martin y Paso de los Andes. Toma de vista del expediente: Deberá el interesado
requerirlo por escrito, con una antelación suficiente, 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 09:30 del 09 marzo
de 2019, en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de

Ampliación”. Lugar, fecha y hora: Salón de reuniones de Inmobiliaria Vaula,
calle Rivadavia N°638, Localidad Arroyito- 13 de marzo de 2019 a las 10 hs.
Área de implantación Que el loteo se encuentra ubicado sobre la Av. Dalle
Mura s/n (Ruta Nacional N°19), de la Localidad de Arroyito, dentro del ejido
urbano, cuyas coordenadas geográficas son: S31°25´29,51”- O 63°1´36,14”.
Toma de vista del expediente: Deberá el interesado requerirlo por escrito,
con una antelación suficiente, y se fijará su fecha y hora con un plazo máxi-
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mo de hasta dos días hábiles previos a la realización de la Audiencia Pública
convocada. Plazo de inscripción: Hasta 10:00 del 11 marzo de 2019, 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/
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seña, a “preguntas y respuestas” de la sección “mis invitaciones”. Lugar
y Forma presentación: Las ofertas serán presentadas electrónicamente
por los interesados que se encuentren habilitados al efecto de acuerdo
al artículo 8.2.1.4 Decreto N° 305/2014, modificado por Decreto 969/18,
reglamentario de la Ley N° 10.155, a través del portal web oficial de
compras y contrataciones, en el día y hora establecidos.3 días - Nº 194405 - s/c - 14/02/2019 - BOE

2 días - Nº 194080 - s/c - 14/02/2019 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

1 día - Nº 194791 - s/c - 14/02/2019 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS
POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

2 días - Nº 194578 - s/c - 14/02/2019 - BOE

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE TRANSPORTE
SUBASTA ELECTRONICA N° 2019/000001. Expte N° 0048-006273/2018
Contratación Servicio de limpieza de 2 (DOS) Edificios de la Secretaría
de Transporte. Fecha subasta:18/02/2019 - Horario Subasta: 08:00 a
12:00 Hs. Presupuesto Oficial: $ 3.120.000.- Margen Minimo de Mejora
de la Oferta:2%- Forma adjudicación: Renglón -Lugar de consulta: a
través del portal web oficial de compras y contrataciones compraspublicas (compraspublicas.cba.gov.ar), ingresando con usuario y contraBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

COMPULSA ABREVIADA ELECTRÓNICA Nº 09/2019: ADQUISICIÓN DE
DOS (02) EQUIPOS DE ATAQUE RÁPIDO PARA INCENDIOS FORESTALES PARA LA DIRECCIÓN BOMBEROS PERTENECIENTE A LA POLICÍA
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. LLAMADO DE COTIZACIÓN: a) Objeto
de la prestación: ADQUISICIÓN DE DOS (02) EQUIPOS DE ATAQUE RÁPIDO PARA INCENDIOS FORESTALES PARA LA DIRECCIÓN BOMBEROS
PERTENECIENTE A LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. b)
Presupuesto Oficial: estimado para la presente contratación será de pesos
CUATROCIENTOS OCHENTA MIL ($ 480.000,00). 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)
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Mantenimiento de Oferta: Los oferentes se obligarán al mantenimiento de su
oferta por el término de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS 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 18 de
Febrero de 2019, 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 194301 - s/c - 14/02/2019 - BOE

MINISTERIO DE TRABAJO
OBJETO: Contratación por un plazo de doce (12) meses contados desde
el 16 de marzo de 2019, de los servicios de limpieza para las siguientes
Delegaciones Regionales del Ministerio de Trabajo: - Renglón Primero: Delegación Regional Río Cuarto - Renglón Segundo:
Delegación
Regional Río Tercero - Renglón Tercero: Delegación Regional Dean Funes
RECEPCION DE OFERTAS: Se podrán presentar hasta el día Miércoles 20
de Febrero de 2019, hasta las 11 horas, en un sobre cerrado en la Dirección
de Administración del Ministerio de Trabajo, sita en Av. Rogelio Nores Martinez Nº 2649 – 6º piso – Oficina C - Córdoba. MODO DE PRESENTACIÓN
DE LAS OFERTAS: Deberán presentarse en sobre cerrado con la única indicación en la parte exterior de la leyenda “Compulsa Abreviada N° 001/2019
- Contratación de servicios de limpieza para las Delegaciones Regionales
Río Cuarto, Río Tercero y Dean Funes del Ministerio de Trabajo”. CONSULTAS Y ACLARACIONES: A tal efecto los posibles oferentes podrán dirigirse
a la Dirección de Administración – Av. Rogelio Nores Martínez Nº 2649 – 6º
piso – Oficina B - Córdoba, de lunes a viernes de 09:00 a 13.00 horas, hasta
dos días antes de la fecha fijada como tope para la recepción de ofertas.
PRESUPUESTO TOTAL OFICIAL: $ 900.000,00 (ver tope por renglon)

del Empleo de la Provincia de Córdoba, sito en Av. Juan B; Justo n° 3600 B°
Gral. Bustos de la Ciudad de Córdoba, hasta el día y la hora fijada en los arts.
11 y 12 del Pliego de Condiciones Generales y Particulares quedando de este
modo formalizada la oferta económica. El detalle de la oferta, por escrito, con
la manifestación y acreditación de las condiciones particulares todo debidamente suscripto- y el resto de la documentación detallada en el Anexo II: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, deberán ser presentadas en sobre cerrado,
firmadas por el oferente o su representante legal. El sobre sólo deberá contener
la siguiente inscripción: COTIZACION N° 2019/000024 - COMPULSA ABREVIADA ELECTRONICA - Reparaciones y adecuaciones – Sala Cuna Barrio
Villa Boedo – Córdoba Capital, sin indicación de remitente. g) Fecha y horario
de Consultas: 15/02/2019 12:00 Hs. Los interesados que posean dudas y/o
quieran realizar consultas, podrán evacuarlas a través del portal web oficial
de compras y contrataciones: Compras Públicas, ingresando a la página web
que se detalla a continuación: compraspublicas.cba.gov.ar, con su usuario y
contraseña. Deberán dirigirse a la acción: Preguntas y Respuestas, respecto
del procedimiento de Compulsa Abreviada Electrónica en el cual se está participando. Las mismas serán respondidas y visibles para todos aquellos oferentes
que se encuentren registrados en Compras Públicas. h) Fecha y hora del acto
de apertura: Fecha del acto de apertura: 18/02/2019. Hora del acto de apertura:
13:00 Hs. Se procederá a la apertura de los sobres presentados por Mesa de
Entrada (S.U.A.C.).
3 días - Nº 194411 - s/c - 14/02/2019 - BOE

NOTIFICACIONES
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

COTIZACION N° 2019/000024 - COMPULSA ABREVIADA ELECTRONICA
Expediente N°0716-010137/2019 a) Objeto de contratación: Reparaciones y
adecuaciones – Sala Cuna Barrio Villa Boedo – Córdoba Capital. b) Presupuesto estimado: $220.196,00 (Pesos doscientos veinte mil ciento noventa y
seis con 00/100) c) Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 18/02/2019
hasta las 12:00 hs. d) Forma de pago: ver art. 42 del Pliego de Condiciones
Generales y Particulares e) Forma de Adjudicación: Por renglón f) Lugar
y Forma de presentación: Los oferentes que se encuentren habilitados para
participar de esta Compulsa Abreviada Electrónica, es decir que se encuen-

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente 0535–095099/2009 LOPEZ DORA YOLANDA Solicita
Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida porLOPEZ DORA YOLANDA N 5.119.3328
sobreun inmueble segúnDeclaración jurada acompañada de 2515,30Mts2,
ubicado en calle PUBLICA s/n Bo. Santa Isabel, Lo9calidad Charbonier, Pedanía Dolores, Departamento Punilla , que linda al norte con calle 38, al
Sur con Avda. Diagonal-al Este concalle5- al Oeste con Avda. de la Plaza,
siendo titular de la cuenta: 1)M°230116581235, cita al titular de cuenta mencionada FUKELMAN DORA Y OTRO, al titular registral DORA FUKELAN
Y PEDRO SANTOS (Dolio cronológico 1257 A| 1948 –planilla 14484); 2)N
230106280881,cita al titular de cuenta mencionada VERARDI FRANCISCO
C Y OTR., cita al titular de cuenta mencionada, al titular registral VERARDI FRANCISCO CARLOS –SPERA JOSE FRANCISCO (Mat.1219040), 3)
N230106280954, cita al titular de cuenta mencionada VERARDI FRANCISCO C Y OTR., cita al titular de cuenta mencionada, al titular registral VERARDI FRANCISCO CARLOS –SPERA JOSE FRANCISCO (Mat.1219047),4)N
2301062880946 cita al titular de cuenta mencionada VERARDI FRANCISCO C Y OTR., cita al titular de cuenta mencionada, al titular registral VERARDI FRANCISCO CARLOS –SPERA JOSE FRANCISCO (Mat.1219045), 5)
N°230106280890, cita al titular de cuenta mencionada VERARDI FRANCISCO C Y OTR., cita al titular de cuenta mencionada, al titular registral VERARDI FRANCISCO CARLOS –SPERA JOSE FRANCISCO (Mat.1219043),y/o

tren Registrados en ComprasPúblicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del
Decreto Reglamentario N°305/2014 y que estén interesados en participar, deberán ingresar la oferta económica a través de su cuenta en Compras Públicas.
Asimismo deberán presentar la descripción y detalles pormenorizados de la
oferta efectuada electrónicamente, por escrito y debidamente firmado, con más
la documentación indicada en el Anexo II: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR,
en la Mesa de Entrada (S.U.A.C.) de la Secretaria de Equidad Y Promoción

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 EjecutoraCba17/10/2018 Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso

3 días - Nº 194394 - s/c - 14/02/2019 - BOE
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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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UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado,
a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 194602 - s/c - 20/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 194592 - s/c - 20/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-103204/2015 LEVRINO ADRIANA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por LEVRINO ADRIANA D.N.I. N°
13.521.116- Sobre un inmueble según declaración jurada de 339,00 metros
2, ubicado en Calle: Horacio Quiroga N° 312, C.P. 5164, Departamento: Punilla, Pedanía: Rosario, Localidad: Santa María De Punilla, Barrio: Villa Caeiro,
lindando al Norte con Calle Horacio Quiroga, al Sur con Lote N° 6 Parcela
32, al Este con Calle Dorrego y al Oeste con Lote N° 4 Parcela 4, siendo
el titular de cuenta N° 230320374851 cita al titular de cuenta mencionado
PALAU JOSE y al titular registral PALAU JOSE- FOLIO REAL: 1005425(23)
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. 14/11/2018. 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 194611 - s/c - 20/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-103142/2015 DE LA FUENTE GUSTAVO
ARIEL- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por DE LA FUENTE
GUSTAVO ARIEL D.N.I. N° 26.496.429- Sobre un inmueble según declaración jurada de 208,07 metros 2, ubicado en Calle: Av. De Mayo N° 96,
C.P. 5186, entre Calle Talcahuano y Calle Paseo de Julio, Departamento:
Santa María, Pedanía: Alta Gracia, Localidad: Alta Gracia, Barrio: Liniers,
lindando al Norte con Mza. 5 Lote 12 (D. OF.), al Sur con Mza. 5 Lote 8 (D.
OF.), al Este con Mza. 5 parte de Lote 7 (D. OF.) y al Oeste con Calle Av. De
Mayo, siendo el titular de cuenta N° 310610371930 cita al titular de cuentas
mencionado CUENCA ELSA N. y al titular registral CUENCA DE NASTASI
ELSA NELIDA- FOLIO REAL: 1112855 y/o a quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba.
27/09/2018. 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-103102/2015 AGUIRRE MARIO RICARDOSolicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por AGUIRRE MARIO RICARDO
D.N.I. N° 12.613.481- Sobre un inmueble según declaración jurada y según
reportes parcelarios (Fojas 49- 50) de 672,00 metros 2, ubicado en Calle:
La Gaviota N° S/N, C.P. 5187, Departamento: Santa María, Pedanía: San
Isidro, Localidad: Valle De Anizacate, Barrio: Sección “A”, lindando al Norte
con Lote N° 6, al Sur con Lote N° 9, al Este con Calle La Gaviota y al Oeste
con parte del Lote N° 5, siendo el titular de cuentas N° 310718533014- N°
310718533022 cita al titular de cuentas mencionado MARTINEZ MANUEL
y al titular registral MARTINEZ MANUEL- Mat.: 807218 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. 08/11/2018. 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 194606 - s/c - 20/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-096686/2010 HAEDO DORA ESTELA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por HAEDO DORA
ESTELA D.N.I. N°5111527 sobre un inmueble según declaración jurada
acompañado 393.75 mts2, ubicado en la calle GONZALO MARTEL DE
CABRERA N°749, Departamento CAPITAL, Barrio MARQUEZ DE SOBREMONTE., lindando al Norte con lote 4 , al Sur con calle CABRERA,
al Este con Lote 20-21, al Oeste con lote 19, siendo titular de la cuenta
N°110107877517 cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa
de HAEDO NIEVES y al titular registral HAEDO NIEVES y/o a quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece
el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado
Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 20 /12 / 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 194591 - s/c - 20/02/2019 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-092268/2008 JUAREZ JUAN SEBASTIANSolicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por JUAREZ JUAN SEBASTIAN D.N.I.
N° 6.680.735- Sobre un inmueble según declaración jurada y según plano
(Foja 53) de 5209,96 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. -,
Departamento: Santa María, Pedanía: Alta Gracia, Localidad: Alta Gracia,
Paraje: Valle Buena Esperanza, lindando al Norte con Lote N° 6 María Rosa
Laurey- Sucesión Laureano Reartes, al Sur con Calle Pública, al Este con
Sucesión Laureano Reartes y al Oeste con Calle Pública, siendo el titular
de cuenta N° 310605758257 cita al titular de cuenta mencionado FIRPO
ANGEL LEONARDO y al titular registral FIRPO ANGEL LEONARDO- FOLIO REAL: 1169906(31)- cuenta N° 310621753648 cita al titular de cuenta
mencionado DEL CANTO DE BENEDETTO A. y al titular registral AURELIA
RITA DEL CANTO DE BENEDETTO- FOLIO CRONOLÓGICO: 26217/1950cuenta N° 310605748456 cita al titular de cuenta mencionado ROSASCO
ANGEL ESTEBAN y al titular registral ROSASCO ESTEBAN ANGEL- FOLIO REAL: 1221467(31)- cuenta N° 310605741702 cita al titular de cuenta
mencionado FIRPO ANGEL L. Y OT. y al titular registral ANGEL LEONARDO FIRPO y AURELIA RIA DEL CANTO DE BENEDETTO- FOLIO CRONOLÓGICO: 25884/1950- cuenta N° 310605748871 cita al titular de cuenta
SARAVIA ABATE ANGEL y al titular registral ABATE ANGEL SARAVIA- FOLIO REAL: 1172832(31) y/o a quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de
sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera
Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo
establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado
Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 10/10/2018. 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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Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 08/11/2018.
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 194609 - s/c - 20/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-096561/2010-RIVERO BIBIANA EDITH
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por RIVERO BIBIANA EDITH D.N.I. N°
14.293.421. Sobre un inmueble según declaración jurada de Has. 450 metros
2, ubicado en Calle: Presiado N° 760, C.P. 5000, Departamento: Capital, ,
Localidad: Córdoba , Barrio: Bella Vista, lindando al Norte con parcela 002,
al Sur con Calle Marcelo T de Alvear, al Este con Parcela 013, al Oeste con
Parcela 016,017, siendo el titular de cuenta N° 110102410777 –CABRERA
PEDRO y al titular registral CABRERA PEDRO y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora
(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo.
Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 08/02/2019.
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 194631 - s/c - 20/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-105524/2018 FERREYRA LAURA DEL VALLE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por FERREYRA LAURA DEL
VALLE D.N.I. N° 29.528.983- Sobre un inmueble según declaración jurada
de 449,00 metros 2, ubicado en Calle: Regino Maders N° 534, C.P. 5186,
entre Calle Malvinas Argentinas y Calle Montevideo, Departamento: Santa
María, Pedanía: Alta Gracia, Localidad: Alta Gracia, Barrio: Res El Crucero,
lindando al Noreste con Calle Regino Maders, al Sureste con Lote N° 4, al
Suroeste con Lote N° 6 “A” y al Noroeste con Lote N° 3 “A”, siendo el titular
de cuenta N° 310610539512 (Lote N° 6 Mza. 3 “B”) cita al titular de cuen-

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-105626/2018 BUSTAMANTE
LUIS ROBERTO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
BUSTAMANTE LUIS ROBERTO D.N.I. N° 27.869.622- Sobre un inmueble según declaración jurada de 181,25 metros 2, ubicado en Calle:
Pública N° S/N, C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, Pedanía: San
Francisco, Localidad: San Francisco del Chañar, lindando al Norte con
Resto de Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, al Sur con Resto de Parcela
S/D Egidio Sixto Tolosa, al Este con Calle Pública y al Oeste con Resto de Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, siendo el titular de cuenta N°
320406877200 cita al titular de cuenta mencionado TOLOSA EGIDIO
SIXTO y al titular registral TOLOSA EGIDIO SIXTO- Folio: 29857/1978
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

tas mencionado BRATER CARLOS EDUARDO y al titular registral BRATER
CARLOS EDUARDO- Mat.: 31-0802861-0000 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.

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. 12/02/2019. 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

5 días - Nº 194599 - s/c - 20/02/2019 - BOE

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

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

5 días - Nº 194634 - s/c - 20/02/2019 - BOE

5 días - Nº 194637 - s/c - 20/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104313/2017 ROLDAN DIEGO ARMANDO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por ROLDAN DIEGO ARMANDO D.N.I. N° 29.305.671- Sobre un inmueble según declaración jurada
de 184,57 metros 2, ubicado en Calle: Pública esquina La Cañada N° S/N,
C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad:
San Francisco del Chañar, Barrio: La Merced, lindando al Norte con Calle
Pública, al Sur con Resto de Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, al Este con
Resto de Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa y al Oeste con Calle Pública, siendo el titular de cuenta N° 320406877200 cita al titular de cuenta mencionado
TOLOSA EGIDIO SIXTO y al titular registral TOLOSA EGIDIO SIXTO- Folio:
29857/1978 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. 12/02/2019. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150.
En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de
sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o
desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso
al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-086002/2007 RAIMUNDEZ GASTON ALBERTO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RAIMUNDEZ GASTON
ALBERTO D.N.I. N° 28.529.964 sobre un inmueble según declaración jurada
de 757 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5295, Departamento:
Pocho, Pueblo: Salsacate, Lugar: B° Centro, lindando al Norte con Calle Pública- Río Salado, al Sur con Parcela N° 14- Lote N° 9, al Este con Parcela N°
3- Lote N° 12 y al Oeste con Parcela N° 1- Lote 10, siendo el titular de cuenta
N° 210415363774 (Lote N° 11 Mza. 3) cita al titular de cuenta mencionado
RAIMUNDEZ JOSE P. Y OT. y al titular registral MAIMUNDEZ Y MARCOS
JOSE PEDRO- Mat.: 1210800 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. 22/11/ 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 194640 - s/c - 20/02/2019 - BOE

5 días - Nº 194636 - s/c - 20/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-104905/2017 SUAREZ VALERIA
GENOVEVA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SUAREZ
VALERIA GENOVEVA D.N.I. N° 28.898.274- Sobre un inmueble según
declaración jurada de 201,57 metros 2, ubicado en Calle: Pública N°
S/N, C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco,
Localidad: San Francisco del Chañar, lindando al Norte con Calle Pública, al Sur con Resto de Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, al Este
con Resto de Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa y al Oeste con Resto de Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, siendo el titular de cuenta N°
320406877200 cita al titular de cuenta mencionado TOLOSA EGIDIO
SIXTO y al titular registral TOLOSA EGIDIO SIXTO- Folio: 29857/1978
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

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-105563/2018 JOUBE CHRISTIAN
FRANCOIS PAUL- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
JOUBE CHRISTIAN FRANCOIS PAUL D.N.I. N° 93.462.501- Sobre un
inmueble según declaración jurada y según plano de mensura (Foja
13) de 3766,76 metros 2, ubicado en Calle: Las 3 Heras N° S/N, C.P.
5282, entre Calle De Las Rosas y Calle Del Rio, Departamento: Cruz
Del Eje, Pedanía: San Marcos Sierras, Localidad: San Marcos Sierras,
Barrio: La Banda, lindando al Norte con Calle Pública, al Sudeste con
Parcela 003 Maritza Della Roca de Pistono, al Sudoeste con Parcela
001 Manuel Alberto García y Cristina Gorostegui de García y al Oeste
con Parcela 001 Manuel Alberto García y Cristina Gorostegui de García, al Este con Canal Norte Revestido, siendo el titular de cuenta N°
140500651799 cita al titular de cuenta mencionado VACCARO JUAN
BAUTISTA y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de se-

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. 12/02/2019. 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

senta (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.
30/11/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días
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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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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 194614 - s/c - 20/02/2019 - BOE

5 días - Nº 194641 - s/c - 20/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104150/2017 MOLINA CARLOS CESARSolicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por MOLINA CARLOS CESAR D.N.I.
N° 14.659.902- Sobre un inmueble según declaración jurada y según plano
de mensura de 204,29 metros 2, ubicado en Calle: Roque Sáenz Peña N°
S/N, C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Francisco Del Chañar, lindando al Norte con Lote N° 07, al Sur
con Lote N° 09, al Este con Calle Roque Sáenz Peña y al Oeste con Lote
N° 13, siendo el titular de cuenta N° 320428172552 cita al titular de cuenta mencionado MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CHAÑAR y
al titular registral MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL CHAÑARMat.: 1.163.948 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. 02/11/2018. 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 194644 - s/c - 20/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-099018/2010 LIENDO JORGE ARIEL
(CEDENTE)- DOMINGUEZ PAOLA NATALIA- DOMINGUEZ GISELLA
SOLEDAD- DOMINGUEZ CINTIA ALICIA (CESIONARIAS)- MOYANO DANIEL HECTOR (CESIONARIO)- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida
por LIENDO JORGE ARIEL D.N.I. N° 26.673.061- DOMINGUEZ PAOLA
NATALIA D.N.I. N° 29.110.632- DOMINGUEZ GISELLA SOLEDAD D.N.I
N°32.623.931- DOMINGUEZ CINTIA ALICIA D.N.I N 33.830.352- MOYANO
DANIEL HECTOR D.N.I. N° 25.512.855- Sobre un inmueble según declaración jurada de 600 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5189,
entre Calle N° 25 y Calle N° 24, Departamento: Santa María, Pedanía: Potrero De Garay, Localidad: Potrero De Garay, Barrio: Residencia 1, lindando
al Norte con Lote N° 26, al Sur con Lote N° 28, al Este con Lote N° 6 y al
Oeste con Calle N° 21, siendo el titular de cuenta N° 310810292325 cita al
titular de cuenta mencionado PAPALIA FRANCISCO Y OT. y a los titulares
registrales PAPALIA FRANCISCO Y GUILLERMO TOMAS DATO- FOLIO:
37941/1976 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. 31/10/2018. 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...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-101925/2012-FERREIRA OLGA
ROSA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por FERREIRA
OLGA ROSA D.N.I. N° 13.257.744 Sobre un inmueble según declaración jurada y plano de mensura de 1.048,35 metros 2, ubicado en Calle:
Bv. Mitre esquina 9 de Julio, Departamento: Rio Primero, Pedanía: Santa Rosas, Localidad: Villa Santa Rosa, lindando al Norte con Parcela
6 Beatriz Rosa Brochero, al Sur con calle Bv Mitre al Este con calle
9 de Julio al Oeste con Parcela 8 Ángel Rafael Oscarez y Francisca
Tomanek , siendo el titular de cuenta N°250520315931- EUFEMIA MORALES DE MANSILLA y al titular registral- EUFEMIA MORALES DE
MANSILLA – Folio Cronológico f° 93/1915 y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que
en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Uni-

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-102789/2013 CIZ MACARENA LUCIA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por CIZ MACARENA LUCIA D.N.I.
N° 31.257.209- Sobre un inmueble según declaración jurada de 378,50 metros 2, ubicado en Calle: Cerro Los Gigantes N° 1194, C.P. 5184, entre Calle
French y Calle Copiapó, Departamento: Punilla, Pedanía: Dolores, Localidad: Capilla Del Monte, Barrio: Las Gemelas, lindando al Norte con Calle
Cerro Los Gigantes, al Sur con Lote Of. 16- Parcela 019, al Este con Calle
Copiapó y al Oeste con Lote Of. 14- Parcela 017, siendo el titular de cuenta N° 230110325016 cita al titular de cuenta mencionado FREGGIARO DE

dad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y
efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo
del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de
la Unidad Ejecutora Cba. 31/10/2018. 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

MARTINELLI M. y al titular registral MARIA ANUNCIADA FREGGIARO DE
MARTINELLI; EMA CORA MARTINELLI Y FREGGIANO o FREGGIARO y
OLGA ESTER MARTINELLI Y FREGGIANO o FREGGIARO- FOLIO CRONOLÓGICO: 45756/1975 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 oposi-
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ciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo
establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado
Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 27/08/2018. 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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párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba 08 / 05 / 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 194581 - s/c - 20/02/2019 - BOE

5 días - Nº 194583 - s/c - 20/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-089502/2008 GARCIA ALBA RITA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por GARCIA ALBA RITA D.N.I. N°
4.290.706- Sobre un inmueble según declaración jurada de 235,74 metros 2,
ubicado en Calle: José María Peña N° 4493, C.P. 5010, Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Ferreyra, lindando al Noreste con parte de la
Parcela 1 poseída por Francisco Javier Toledo, al Este con Calle Guillermo
De Sales, al Noroeste con Calle José María Enrique Peña y al Suroeste
con Calle Juan Mackenna, siendo el titular de cuenta N° 110104030386 cita
al titular de cuenta mencionado OVIEDO DE PEDEMONTE M/OTROS y a
los titulares registrales MARIA ROSA OVIEDO BUSTOS DE PEDEMONTE, MARIA CLEMENCIA OVIEDO BUSTOS DE MELO CABRERA, JOSE
MARIA OVIEDO BUSTOS, MIGUEL ANGEL OVIEDO BUSTOS, JULIO IGNACIO OVIEDO BUSTOS Y MARIA ANGELICA OVIEDO BUSTOS- FOLIO
CRONOLOGICO: F° 48787/48 y/o a quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle
Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u
oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como
lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 21/08/2018. 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...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-090716/2008 MARTINEZ JUAN IGNACIOSolicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por MARTINEZ JUAN IGNACIO D.N.I.
N° 7.990.933- Sobre un inmueble según declaración jurada de 559 metros 2,
ubicado en Calle: Leubuco N° 4956, C.P. 5000, entre Calle Locatelli y Calle
Francisco De Arteaga, Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio:
Villa Martínez, lindando al Norte con Lote N° 5, al Sur con Calle Leubuco,
al Este con Lote N° 18 y al Oeste con Lotes N° 20- N° 24- N° 25, siendo el
titular de cuenta N° 110116168502 cita al titular de cuenta mencionado TABOADA DE MARTINEZ Y OT. y a los titulares registrales ELOY MARTINEZ
ALVAREZ- MANUEL JOSE JERONIMO MARTINEZ- MARIA DEL CARMEN
NATIVIDAD MARTINEZ- FERNANDO ALBERTO MARTINEZ- ELOY GERMAN MARTINEZ- CARLOS ALBERTO ,MARTINEZ- HECTOR ENRIQUE
MARTINEZ Y MARIA DEL PILAR MARTINEZ- FOLIO CRONOLOGICO: F°
6251 A° 1948 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta
(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte
33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el
primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 21/08/2018. 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 194580 - s/c - 20/02/2019 - BOE

5 días - Nº 194584 - s/c - 20/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N°0535-101380/2011 MEDINA VILMA DEL CARMEN
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por MEDINA VILMA DEL CARMEN
D.N.I. N°16740015 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado
151 mts2, ubicado en la calle DIEGO ZABALETA N°517, Departamento CAPITAL ,Barrio VELLA VISTA, lindando al Norte con Lote DIEGO ZABALETA,
al Sur con lote 7, al Este con lote 9, al Oeste con Lote 7, siendo titular de la

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-102767/2013 INDORATO MARIA ANA
CELIA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por INDORATO MARIA ANA
CELIA D.N.I. N° 28.854.277- Sobre un inmueble según declaración jurada
y según reporte parcelario de 583,00 metros 2, ubicado en Calle: Melitón
Arroyo N° 4952, C.P. 5006, entre Calle Ramos Mejía y Calle Mario Bravo,
Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: 1° De Mayo, lindando al
Norte con Calle Melitón Arroyo, al Sur con Parcela 033, al Este con Parcela

cuenta N°110105672900 cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa de BROCAL S.A.C.I.F.C. Y A. y al titular registral BROCAL S.A.C.I.F.Y
A y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer

005 y al Oeste con Parcela 003, siendo el titular de cuenta N° 110105116586
(Lote 5 Mza. 18) cita al titular de cuenta mencionado MENDEZ TRANSITO
DEL CARMEN y GAMARRA MARIA ANTONIA y a los titulares registrales
MENDEZ DE GAMARRA TRANSITO DEL CARMEN- GAMARRA MARIA
ANTONIA- FOLIO REAL: 131287(11) 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
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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 Ejecutora Cba. 26/11/2018.
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 194623 - s/c - 20/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-089894/2008 GRANVILLE REGIS MARCSolicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por GRANVILLE REGIS MARC D.N.I.
N° 94.021.203- Sobre un inmueble según declaración jurada y según plano
de mensura (Foja 32) de 1960,91 metros 2, ubicado en Calle: Cuesta De
Robles N° S/N, C.P. 5153, Departamento: Punilla, Pedanía: San Roque, Comuna: Cuesta Blanca, lindando al Norte con Parcela 72 Cuesta Blanca S.A.,
al Sur con Parcela 70 Cooperativa De Servicios Públicos y Consumo Cuesta
Blanca Limitada, al Este con Parcela 45 Alfredo Méndez y al Oeste con Calle
Cuesta De Robles, siendo el titular de cuenta N° 230431543473 cita al titular
de cuenta mencionado CUESTA BLANCA S.A. y al titular registral CUESTA
BLANCA SOCIEDAD ANONIMA- FOLIO REAL: 1571640(23) y/o a quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la
Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y
efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de
la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora
Cba. 17/10/2018. 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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miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba.
10/10/2018. 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 194597 - s/c - 20/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-102072/2012 CARAVAGGIO JORGE ALEJANDRO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CARAVAGGIO JORGE
ALEJANDRO D.N.I. N° 20.863.121- Sobre un inmueble según declaración jurada de 1364 metros 2, ubicado en Calle: Mirando A Las Sierras N° S/N, C.P.
5158, Departamento: Punilla, Pedanía: San Roque, Localidad: Bialet Masse,
Barrio: El Mirador del Lago, lindando al Norte con Calle Pública, al Sur con
Lote N° 2, al Este con Calle Mirando A Las Sierras y al Oeste con Lote N° 18,
siendo el titular de cuenta N° 230317109721 cita al titular de cuenta mencionado HORNEDO LEOPOLDO y al titular registral HORNEDO LEOPOLDOMat.: 23-1079825-0000 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de
sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera
Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo
establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado
Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 10/10/2018. 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 194595 - s/c - 20/02/2019 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

5 días - Nº 194618 - s/c - 20/02/2019 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-102869/2014 PAREDES DANIEL ROLANDO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por PAREDES DANIEL ROLANDO D.N.I. N° 12.738.434- Sobre un inmueble según declaración jurada
de 399,5 metros 2, ubicado en Calle: Batalla de Tacuari N° 2427, C.P. 5184,
entre Calle Tupumgato y Calle Sierra De La Ventana, Departamento: Punilla,
Pedanía: Dolores, Localidad: Capilla Del Monte, Barrio: Las Gemelas, lindando al Norte con Parcela 038- 039 Lotes Of. N° 1- N° 2- N° 3- N° 4, al Sur con
Parcela 036 Lote Of. 37, al Este con Parcela 008 Lote Of. 9 y al Oeste con

CÓRDOBA, 12 de febrero de 2019 VISTO: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura con carácter TITULAR de los cargos de
Director, Vicedirector, Regente de Nivel de Educación Superior y Vicedirector de Nivel Secundario de Escuelas Normales, Instituciones dependientes
de esta Dirección General; y CONSIDERANDO: Que por Resolución Nº
220/18, y su rectificatoria Nº 250/18, emitidas por esta Dirección General,
convalidado por Resolución Nº 1089/18 y su ampliatoria Nº 1350/18 del
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, se declaró la vacancia
de veintitrés (23) cargos de Director de Enseñanza Superior, dieciséis (16)
cargos de Vicedirector de Enseñanza Superior y catorce (14) cargos de Regente de Enseñanza Superior y diez (10) cargos de Vicedirector de Nivel
Secundario de Escuelas Normales dependientes de la Dirección General
de Educación Superior, mientras que por Resolución Nº 221/18 de la misma

Calle Batalla de Tacuari, siendo el titular de cuenta N° 230109002319 cita al
titular de cuenta mencionado PEREZ ALBERTO ALBINO y al titular registral
PEREZ ALBERTO ALBINO- Mat.: 23-1314585-0000 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 apercibi-

Dirección General se establecieron los requisitos para la valoración de títulos
y antecedentes; Que por Resolución Nº 575/18 de la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba se designó a los
miembros titulares y suplentes del Jurado de Concursos y, posteriormente,
por Resolución Nº 646/18, también de la mencionada Secretaría, se nombra
al Jurado en representación de los concursantes; Que del informe elaborado
por la Comisión Permanente de Concursos, dependiente de la Secretaría de
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Educación del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y de lo
dictaminado por el Jurado del referido Concurso sobre los cargos vacantes
establecidos por Resolución Nº 220/18 y su rectificatoria Nº 250/18 de esta
Dirección General, ratificada por Resolución 1089/18 y su ampliatoria Nº
1350/18 del Ministerio de Educación, han quedado vacantes veinte (20) cargos de Director de Nivel Superior, doce (12) cargos de Vicedirector de Nivel
Superior, catorce (14) cargos de Regente de Nivel Superior y nueve (09) cargos de Vicedirector de Nivel Secundario de Escuelas Normales, todos con
carácter titular y dependientes de esta Dirección General; Que, de acuerdo
con lo establecido en el Art. 51º del Decreto Nº 930/15, Reglamentario de la
Ley Nº 10237/14, se hace necesario declarar desiertos dichos cargos para
proceder a iniciar una nueva convocatoria; Por ello, atento a los informes
producidos por la Comisión Permanente de Concursos; EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR R E S U E L V E Art. 1º.- DECLARAR
DESIERTOS veinte (20) cargos de Director de Nivel Superior, doce (12) cargos de Vicedirector de Nivel Superior, catorce (14) cargos de Regente de
Nivel Superior y nueve (09) cargos de Vicedirector de Nivel Secundario de
Escuelas Normales, dependientes de esta Dirección General y que como
Anexo I, compuesto por dos (02) folios, Anexo II, compuesto por dos (02)
folios, Anexo III compuesto por tres (03) folios y Anexo IV compuesto por dos
(02) folios, forman parte del presente instrumento legal. Art.2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a las Inspecciones respectivas, a los centros educativos, a los interesados, a la Comisión Permanente de Concursos, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese. RESOLUCIÓN Nº 002/19
ANEXO
5 días - Nº 194569 - s/c - 19/02/2019 - BOE

ÁREA CONTRATACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA
SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA Y DE PREVISIÓN SOCIAL
MINISTERIO DE FINANZAS
BIENES EN DESUSO PROVENIENTES DE LA DIRECCIÓN DE POLICÍA
FISCAL. La Dirección de Policía Fiscal, ofrece Tres (3) Vehículos en desuso,
que han dejado de tener utilidad para dicha repartición. Según el siguiente
detalle: Dominio: IGG697, Marca Volkswagen, Modelo Polo 1.9 SD 31 A,
año 2009, color Gris; Dominio: OXD192, Marca Chevrolet, Modelo Classi
4 Puertas 1.4, año 2015, color Blanco; Dominio IGG698, Marca Chevrolet,
Modelo S10 2.8 TDI STD 4X4, año 2009, color Blanco. Los interesados podrán hacer consultas o concurrir para ver los mismos, de lunes a viernes de
09:00 a 16:00 hs en la sede central de la Dirección de Policía Fiscal sita en
calle Rivera Indarte 742 – Área Administración - de esta Ciudad de Córdoba.
3 días - Nº 194554 - s/c - 15/02/2019 - BOE
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MULLER, TEODORO HERMANN MAAS Y JOSE CARLOS OHREM- PLANILLA: 27542 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta
(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte
33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el
primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 17/10/2018. 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 194226 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-105329/2018 BRUNETTO SONIA MARIA
LUZ- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BRUNETTO SONIA MARIA
LUZ D.N.I. N° 28.974.840- Sobre un inmueble según declaración jurada y
según reporte parcelario de 683,00 metros 2, ubicado en Calle: La Marquesa
N° 1669, C.P. 5105, Departamento: Colon, Pedanía: Calera Norte, Localidad:
Villa Allende, Barrio: Las Polinesias, lindando al Norte con Calle La Marquesa, al Sur con Lote N° 18, al Este con parte del Lote N° 16 y al Oeste con
Calle Honolulu, siendo el titular de cuenta N° 130119471398 cita al titular
de cuenta mencionado MARIN RENE y al titular registral MUNICIPALIDAD
DE VILLA ALLENDE- FOLIO REAL: 1165083 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. 29/11/2018.
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 194228 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-105619/2018 VILTA CESAR FERNANDOSolicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por VILTA CESAR FERNANDO D.N.I.
N° 14.005.344- Sobre un inmueble según declaración jurada y según re-

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-007840/2005 CAMPOS SONIA ALEJANDRA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por CAMPOS SONIA ALEJANDRA D.N.I. N° 16.684.812- Sobre un inmueble según declaración jurada
de 600,00 metros 2, ubicado en Calle: Cádiz, N° S/N, C.P. 5107, Departamento: Colon, Pedanía: Mendiolaza, Localidad: Mendiolaza, Barrio: Mendio-

porte parcelario (Foja 28) de 352,00 metros 2, ubicado en Calle: San Gerardo, N° 290, C.P. 5105, entre Calle Paraná y Calle Balcarce, Departamento:
Colon, Pedanía: La Calera, Localidad: Villa Allende, Barrio: San Clemente,
lindando al Norte con Calle San Gerardo, al Sur con Calle Perito Moreno,
al Este con Parcelas 014- 013 y al Oeste con Parcela 003, siendo el titular
de cuenta N° 130116893372 (Lote 4) cita al titular de cuenta mencionado
MULLER GUILLERMO Y OTROS y a los titulares registrales GUILLERMO

laza Golf, lindando al Norte con Lote N° 12, al Sur con Lote N° 10, al Este
con Lote N° 6 y al Oeste con Calle Cádiz, siendo el titular de cuenta N°
130409127691 cita al titular de cuenta mencionado GAMBANDE ERNESTO y al titular registral GAMBANDE ERNESTO- FOLIO: Matr. 1200476 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
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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. 15/10/2018. 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 194231 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-1045524/2017SANCHEZ PEDRO SEBASTIAN–
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida porSANCHEZ PEDRO SEBASTIAN
N 26.173.964sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada
de 409,03 MTS2, ubicado en calle Pública s/n,Bo. Los Algarrobos, Municipalidad de San Carlos Mina, Pedanía San Carlos, Departamento Minas
que linda al norte con resto de mayor superficie- al Sur con resto de mayor
superficie - al Este con calle publica y al Oeste con resto de mayor superficie, siendo titular de la cuenta N° 20040542764/7 HARTL FRANCISCO,
cita al titular de cuenta mencionada, al titular registral HARTL FRANCISCO
Fol 45862 Año 1949- ARIAS LUIS ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año
1952y/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 EjecutoraCba08 /02/ 2019. 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 194242 - s/c - 18/02/2019 - BOE
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párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba 08 /02/ 2019. 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 194244 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-1045536/2017MENCEGUEZ JUAN OTABIO –
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida porMENCEGUEZ JUAN OTABIO N
33.851.061sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada de
1058,36 MTS2, ubicado en calle Pública s/n,Bo. Los Algarrobos, Municipalidad de San Carlos Mina, Pedanía San Carlos, Departamento Minas
que linda al norte con resto de mayor superficie- al Surcon resto de mayor
superficie - al Este con calle publica y al Oeste con resto de mayor superficie, siendo titular de la cuenta N° 20040542764/7 HARTL FRANCISCO,
cita al titular de cuenta mencionada, al titular registral HARTL FRANCISCO
Fol 45862 Año 1949- ARIAS LUIS ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año
1952y/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 EjecutoraCba08 /02/ 2019. 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 194248 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-1045533/2017RODRIGUEZ HERIBERTO OSVALDO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por RODRÍGUEZ HERIBERTO N 24.268.892sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada
de 255,07 MTS2, ubicado en calle Pública s/n, Bo. Los Algarrobos, Municipalidad de San Carlos Mina, Pedanía San Carlos, Departamento Minas
que linda al norte con resto de mayor superficie- al Sur calle publica - al
Este con resto de mayor superficie y al Oeste con resto de mayor superficie, siendo titular de la cuenta N° 20040542764/7 HARTL FRANCISCO,

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-1045552/2017CASTRO ISIDRO RAMON–
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida porCASTRO ISIDRO RAMON
N 8.409.982 sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada
de 366,93 MTS2, ubicado en calle Pública s/n,Bo. Los Algarrobos, Municipalidad de San Carlos Mina, Pedanía San Carlos, Departamento Minas
que linda al norte con resto de mayor superficie- al Sur con resto de mayor
superficie - al Este con calle publica y al Oeste con resto de mayor superficie, siendo titular de la cuenta N° 20040542764/7 HARTL FRANCISCO,
cita al titular de cuenta mencionada, al titular registral HARTL FRANCISCO
Fol. 45862 Año 1949-ARIAS LUIS ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año

cita al titular de cuenta mencionada, al titular registral HARTL FRANCISCO
Fol 45862 Año 1949- ARIAS LUIS ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año
1952y/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

1952y/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 EjecutoraCba08 /02/ 2019. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

12

4

a

“Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

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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al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que
ordene la inscripción...”
5 días - Nº 194256 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 194251 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-104519/2017 MORENO HAIDEE – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida porMORENO HAIDEE DNI N 21.519.508 sobre
un inmueble según Declaración Jurada acompañada de 266,61 MTS2, ubicado en calle Pública s/n,Bo. Los Algarrobos, Municipalidad de San Carlos
Mina, Pedanía San Carlos, Departamento Minas que linda al norte con resto
de mayor superficie- al Sur con calle pública- al Este con resto de mayor superficie y al Oeste con resto de mayor superficie, siendo titular de la cuenta
N° 20040542764/7 HARTL FRANCISCO, cita al titular de cuenta mencionada, al titular registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862 Año 1949- ARIAS
LUIS ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año 1952y/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 EjecutoraCba08
/02/ 2019. 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 194252 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104540/2017 DIAZ CLAUDIA ROXANASolicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por DIAZ CLAUDIA ROXANA D.N.I. N°
28.981.731- Sobre un inmueble según declaración jurada de 367,80 metros
2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. -, Departamento: Minas, Pedanía:
San Carlos, Localidad: San Carlos, Barrio: Los Algarrobos, lindando al Norte
con Resto de Superficie, al Sur con Resto de Superficie, al Este con Calle
Pública y al Oeste con Calle Pública (según plano de mensura) siendo
el titular de cuentas N° 20040542764/7 HARTL FRANCISCO, cita al titular
de cuenta mencionada , al titular registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862
Año 1949- ARIAS LUIS ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año 1952 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. 08/02/2019. 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
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EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104525/2017 ANDRADA OSCAR ELIBERTO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por ANDRADA OSCAR ELIBERTO D.N.I. N° 22.013.614- Sobre un inmueble según declaración jurada
de 343,11 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5291, Departamento: Minas, Pedanía: San Carlos, Localidad: San Carlos Minas, Barrio:
Los Algarrobos, lindando al Norte con Resto de Misma Parcela, al Sur con
Calle Pública, al Este con Calle Pública y al Oeste con Resto de Misma Parcela (según plano de mensura) siendo el titular de cuenta N° 20040542764/7
HARTL FRANCISCO, cita al titular de cuenta mencionada , al titular registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862 Año 1949- ARIAS LUIS ALBERTO Mat
1.132.346-Fo. 9914 Año 1952 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. 08/02/2019. 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 194266 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-104515/2017 DIAZ MIRIAM ERNESTINA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por DIAZ MIRIAM ERNESTINA D.N.I. N°
21.655.456- Sobre un inmueble según declaración jurada de 423,62 metros 2,
ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5291, Departamento: Minas, Pedanía:
San Carlos, Localidad: San Carlos Minas, Barrio: Los Algarrobos, lindando al
Norte con Resto de Mayor Superficie, al Sur con Resto de Mayor Superficie, al
Este con Calle Pública y al Oeste con Resto de Mayor Superficie (según plano
de mensura) siendo el titular de cuenta N° 20040542764/7 HARTL FRANCISCO, cita al titular de cuenta mencionada , al titular registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862 Año 1949- ARIAS LUIS ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año
1952 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. 08/02/2019. 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 194271 - s/c - 18/02/2019 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104510/2017 HEREDIA DORA MARIA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por HEREDIA DORA
MARIA D.N.I. N° 21.409.016- Sobre un inmueble según declaración jurada de 367,48 metros 2, ubicado en Calle: Ruta Provincial N° 15 N° S/N,
C.P. 5291, Departamento: Minas, Pedanía: San Carlos, Localidad: San
Carlos Minas, Barrio: Los Algarrobos, lindando al Norte con Resto de
Superficie, al Sur con Resto de Superficie, al Este con Calle Pública y
al Oeste con Resto de Superficie (según plano de mensura) siendo el
titular de cuenta N° 20040542764/7 HARTL FRANCISCO, cita al titular de
cuenta mencionada , al titular registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862
Año 1949- ARIAS LUIS ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año 1952 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. 08/02/2019. 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...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104537/2017 SANCHEZ JUAN CARLOS- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SANCHEZ JUAN
CARLOS D.N.I. N° 28.974.078- Sobre un inmueble según declaración
jurada de 240,17 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5291,
Departamento: Minas, Pedanía: San Carlos, Localidad: San Carlos Minas, Barrio: Los Algarrobos, lindando al Norte con Calle Pública, al Sur
con Resto de Mayor Superficie, al Este con Resto de Mayor Superficie y
al Oeste con Calle Pública (según plano de mensura) siendo el titular de
cuenta N° 20040542764/7 HARTL FRANCISCO, cita al titular de cuenta mencionada , al titular registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862 Año
1949- ARIAS LUIS ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año 1952 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. 08/02/2019. 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 194274 - s/c - 18/02/2019 - BOE

5 días - Nº 194281 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-104518/2017 GONZALEZ DEBORA JUDITH- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GONZALEZ DEBORA JUDITH D.N.I. N° 33.611.948- Sobre un inmueble según
declaración jurada de 245,80 metros 2, ubicado en Calle: Pública N°
S/N, C.P. 5291, Departamento: Minas, Pedanía: San Carlos, Localidad:
San Carlos Minas, Barrio: Los Algarrobos, lindando al Norte con Calle Pública, al Sur con Resto de Mayor Superficie, al Este con Resto
de Mayor Superficie y al Oeste con Resto de Mayor Superficie (según plano de mensura) siendo el titular de cuenta N° 20040542764/7
HARTL FRANCISCO, cita al titular de cuenta mencionada , al titular
registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862 Año 1949- ARIAS LUIS ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año 1952 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

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-104517/2017 BUSTOS SILVIA
ESTER- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BUSTOS
SILVIA ESTER D.N.I. N° 17.930.168- Sobre un inmueble según declaración jurada de 258,84 metros 2, ubicado en Calle: Ruta Provincial
N° 15 N° S/N, C.P. 5291, Departamento: Minas, Pedanía: San Carlos,
Localidad: San Carlos Minas, Barrio: Los Algarrobos, lindando al Norte
con Calle Pública, al Sur con Resto de Superficie, al Este con Resto
de Superficie y al Oeste con Calle Pública (según plano de mensura)
siendo el titular de cuenta N° 20040542764/7 HARTL FRANCISCO,
cita al titular de cuenta mencionada , al titular registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862 Año 1949- ARIAS LUIS ALBERTO Mat 1.132.346-Fo.
9914 Año 1952 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

la Unidad Ejecutora Cba. 08/02/2019. 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...”

Cba. 08/02/2019. 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 194280 - s/c - 18/02/2019 - BOE

5 días - Nº 194282 - s/c - 18/02/2019 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-104504/2017 PILLADO VERONICA SUSANA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PILLADO
VERONICA SUSANA D.N.I. N° 34.278.141- Sobre un inmueble según
declaración jurada de 238,45 metros 2, ubicado en Calle: San Martín N°
S/N, C.P. 5291, Departamento: Minas, Pedanía: San Carlos, Localidad:
San Carlos Minas, Barrio: Los Algarrobos, lindando al Norte con Resto
de Superficie, al Sur con Calle Pública, al Este con Resto de Superficie
y al Oeste con Resto de Superficie (según plano de mensura) siendo el
titular de cuenta N° 20040542764/7 HARTL FRANCISCO, cita al titular de
cuenta mencionada , al titular registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862
Año 1949- ARIAS LUIS ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año 1952 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. 08/02/2019. 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...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104538/2017 AGUIRRE ROCIO DE
LOURDES- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por AGUIRRE
ROCIO DE LOURDES D.N.I. N° 38.727.975- Sobre un inmueble según
declaración jurada de 421,48 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N,
C.P. -, Departamento: Minas, Pedanía: San Carlos, Localidad: San Carlos,
Barrio: Los Algarrobos, lindando al Norte con Resto de Superficie, al Sur
con Resto de Superficie, al Este con Calle Pública y al Oeste con Resto
de Superficie (según plano de mensura) siendo el titular de cuentas N°
20040542764/7 HARTL FRANCISCO, cita al titular de cuenta mencionada , al titular registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862 Año 1949- ARIAS
LUIS ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año 1952 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. 08/02/2019. 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 194283 - s/c - 18/02/2019 - BOE

5 días - Nº 194325 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-104522/2017 GONZALEZ MARIA
DE LOS ANGELES- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
GONZALEZ MARIA DE LOS ANGELES D.N.I. N° 30.269.534- Sobre
un inmueble según declaración jurada de 234,11 metros 2, ubicado en
Calle: Pública N° S/N, C.P. 5291, Departamento: Minas, Pedanía: San
Carlos, Localidad: San Carlos Minas, Barrio: Los Algarrobos, lindando
al Norte con Calle Pública, al Sur con Resto de Superficie, al Este con
Resto de Superficie y al Oeste con Resto de Superficie (según plano de mensura) siendo el titular de cuenta N° 20040542764/7 HARTL
FRANCISCO, cita al titular de cuenta mencionada , al titular registral
HARTL FRANCISCO Fol. 45862 Año 1949- ARIAS LUIS ALBERTO Mat
1.132.346-Fo. 9914 Año 1952 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen
las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo
apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art.
14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-104782/2017 ARGUELLO JUAN
JOSE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ARGUELLO
JUAN JOSE D.N.I. N° M 6.699.053- Sobre un inmueble según declaración jurada de 421,48 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N,
C.P. 5291, Departamento: Minas, Pedanía: San Carlos, Localidad: San
Carlos, Barrio: Los Algarrobos, lindando al Norte con Calle Pública, al
Sur con Resto de Superficie, al Este con Resto de Superficie y al Oeste con Resto de Superficie (según plano de mensura) siendo el titular
de cuentas N° 20040542764/7 HARTL FRANCISCO, cita al titular de
cuenta mencionada , al titular registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862
Año 1949- ARIAS LUIS ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año 1952
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. 08/02/2019. Art.

dad Ejecutora Cba. 08/02/2019. 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...”

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 194287 - s/c - 18/02/2019 - BOE

5 días - Nº 194332 - s/c - 18/02/2019 - BOE
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EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104509/2017 SANCHEZ WALTER DANIEL
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SANCHEZ WALTER DANIEL
D.N.I. N°26850201 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado 367.74 mts2, ubicado en la calle PUBLICA S/N°, Departamento MINAS,
Pedanía SAN CARLOS, Comuna SAN CARLOS MINA, lindando al Norte
con RESTO PARCELA , al Sur con RESTO DE PARCELA, al Este con calle
PUBLICA , al Oeste con RESTO PARCELA, siendo titular de la cuenta N°
20040542764/7 HARTL FRANCISCO, cita al titular de cuenta mencionada
, al titular registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862 Año 1949- ARIAS LUIS
ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año 1952 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 08/02/2019.
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 194338 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-104527/2017 VILLAFAÑE MARTIN ALBERTO
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por VILLAFAÑE MARTIN ALBERTO D.N.I.
N°31753310 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado 222.20
mts2, ubicado en la calle PUBLICA S/N°, Departamento MINAS, Pedanía SAN
CARLOS, Comuna SAN CARLOS MINA, lindando al Norte con RESTO PARCELA , al Sur con calle PUBLICA, al Este con RESTO PARCELA , al Oeste
con RESTO PARCELA, siendo titular de la cuenta N° 20040542764/7 HARTL
FRANCISCO, cita al titular de cuenta mencionada , al titular registral HARTL
FRANCISCO Fol. 45862 Año 1949- ARIAS LUIS ALBERTO Mat 1.132.346-Fo.
9914 Año 1952 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 08/02/2019. 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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tud de inscripción de posesión, requerida por TABLADA SILVINA NATALIA
D.N.I. N°30517097 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado 359.91 mts2, ubicado en la calle PUBLICA S/N°, Departamento MINAS, Pedanía SAN CARLOS, Comuna SAN CARLOS MINA, lindando al
Norte con RESTO PARCELA , al Sur con resto parcela, al Este con calle
PUBLICA , al Oeste con RESTO PARCELA, siendo titular de la cuenta N°
20040542764/7 HARTL FRANCISCO, cita al titular de cuenta mencionada
, al titular registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862 Año 1949- ARIAS LUIS
ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año 1952 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 08/02/2019.
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 194348 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104553/2017 MALDONADO MARTHA
OLGA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MALDONADO MARTHA OLGA D.N.I.N° 30375304 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado 239.75 mts2, ubicado en la calle PUBLICA S/N°, Departamento MINAS, Pedanía SAN CARLOS, Comuna SAN CARLOS MINA,
lindando al Norte con calle PUBLICA , al Sur con RESTO DE PARCELA,
al Este con RESTO PARCELA , al Oeste con RESTO PARCELA, siendo
titular de la cuenta N° 20040542764/7 HARTL FRANCISCO, cita al titular
de cuenta mencionada , al titular registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862
Año 1949- ARIAS LUIS ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año 1952 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 08/02/2019. 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 194350 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 194343 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104511/2017 TABLADA SILVINA NATALIA
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la soliciBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104778/2017 GUZMAN ERIKA IVONNE
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GUZMAN ERIKA IVONNE
D.N.I.N°36985407 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado 290,22 mts2, ubicado en la calle PUBLICA S/N°, Departamento MINAS,
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Pedanía SAN CARLOS, Comuna SAN CARLOS MINA, lindando al Norte con
RESTO DE LA PARCELA , al Sur con calle PUBLICA, al Este con RESTO
PARCELA , al Oeste con RESTO PARCELA, siendo titular de la cuenta N°
20040542764/7 HARTL FRANCISCO, cita al titular de cuenta mencionada
, al titular registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862 Año 1949- ARIAS LUIS
ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año 1952 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 08/02/2019.
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...”

, al titular registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862 Año 1949- ARIAS LUIS
ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año 1952 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 08/02/2019.
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 194352 - s/c - 18/02/2019 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-104534/2017 BUSTOS DAYANA SOLEDAD
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BUSTOS DAYANA SOLEDAD
D.N.I. N°36187512 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado 240.84 mts2, ubicado en la calle PUBLICA S/N°, Departamento MINAS,
Pedanía SAN CARLOS, Comuna SAN CARLOS MINA, lindando al Norte
con calle PUBLICA , al Sur con RESTO DE PARCELA, al Este con RESTO
DE PARCELA , al Oeste con RESTO PARCELA, siendo titular de la cuenta
N° 20040542764/7 HARTL FRANCISCO, cita al titular de cuenta mencionada , al titular registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862 Año 1949- ARIAS
LUIS ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año 1952 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
08/02/2019. 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° 0535-104532/2017 RODRIGUEZ YANINA SOLEDAD Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RODRIGUEZ YANINA
SOLEDAD D.N.I.N°34687525 sobre un inmueble según plano de mensura
acompañado 249,67 mts2, ubicado en la calle PUBLICA S/N°, Departamento MINAS, Pedanía SAN CARLOS, Comuna SAN CARLOS MINA, lindando
al Norte con RESTO DE LA PARCELA , al Sur con calle PUBLICA, al Este
con RESTO PARCELA , al Oeste con RESTO PARCELA, siendo titular de
la cuenta N° 20040542764/7 HARTL FRANCISCO, cita al titular de cuenta
mencionada , al titular registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862 Año 1949ARIAS LUIS ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año 1952 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 08/02/2019. 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 194354 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 194355 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104544/2017 CASTRO OSCAR SERGIO
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104546/2017 TABLADA MARIA INES Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por TABLADA MARIA INES D.N.I.
N°32490003 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado
243.22 mts2, ubicado en la calle PUBLICA S/N°, Departamento MINAS, Pedanía SAN CARLOS, Comuna SAN CARLOS MINA, lindando al Norte con

de inscripción de posesión, requerida por CASTRO OSCAR SERGIO D.N.I.
N°24201995 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado
221.71 mts2, ubicado en la calle PUBLICA S/N°, Departamento MINAS, Pedanía SAN CARLOS, Comuna SAN CARLOS MINA, lindando al Norte con
calle PUBLICA , al Sur con RESTO DE PARCELA, al Este con RESTO DE
PARCELA , al Oeste con RESTO PARCELA, siendo titular de la cuenta N°
20040542764/7 HARTL FRANCISCO, cita al titular de cuenta mencionada

calle PUBLICA , al Sur con RESTO DE PARCELA, al Este con RESTO DE
PARCELA , al Oeste con RESTO PARCELA, siendo titular de la cuenta N°
20040542764/7 HARTL FRANCISCO, cita al titular de cuenta mencionada
, al titular registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862 Año 1949- ARIAS LUIS
ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año 1952 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

5 días - Nº 194353 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo.
Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 08/02/2019.
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...”

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 194357 - s/c - 18/02/2019 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-104508/2017 ANDRADA ADA CLEMENTINA
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ANDRADA ADA CLEMETINA
D.N.I. N° 16731887 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado 448.16 mts2, ubicado en la calle PUBLICA S/N°, Departamento MINAS,
Pedanía SAN CARLOS, Comuna SAN CARLOS MINA, lindando al Norte
con RESTO PARCELA , al Sur con RESTO DE PARCELA, al Este con calle
PUBLICA , al Oeste con RESTO PARCELA, siendo titular de la cuenta N°
20040542764/7 HARTL FRANCISCO, cita al titular de cuenta mencionada
, al titular registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862 Año 1949- ARIAS LUIS
ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año 1952 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 08/02/2019.
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° 0535-104506/2017 LUNA ERMINDA ROSA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por LUNA ERMINDA ROSA D.N.I.
N°11469086 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado
264.97 mts2, ubicado en la calle PUBLICA S/N°, Departamento MINAS, Pedanía SAN CARLOS, Comuna SAN CARLOS MINA, lindando al Norte con
calle PUBLICA , al Sur con RESTO DE PARCELA, al Este con RESTO DE
PARCELA , al Oeste con RESTO PARCELA, siendo titular de la cuenta N°
20040542764/7 HARTL FRANCISCO, cita al titular de cuenta mencionada
, al titular registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862 Año 1949- ARIAS LUIS
ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año 1952 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 08/02/2019.
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 194361 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 194362 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104541/2017 CEBRERO SILVANA ESTER
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CEBRERO SILVANA ESTER
D.N.I. N°24895812 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado 380.54 mts2, ubicado en la calle PUBLICA S/N°, Departamento MINAS,
Pedanía SAN CARLOS, Comuna SAN CARLOS MINA, lindando al Norte
con RESTO PARCELA , al Sur con RESTO DE PARCELA, al Este con calle
PUBLICA , al Oeste con RESTO PARCELA, siendo titular de la cuenta N°
20040542764/7 HARTL FRANCISCO, cita al titular de cuenta mencionada
, al titular registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862 Año 1949- ARIAS LUIS

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-104507/2017 CASTRO ROSANA
BEATRIZ Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASTRO
ROSANA BEATRIZ D.N.I.N°26173968 sobre un inmueble según plano
de mensura acompañado 286.26 mts2, ubicado en la calle PUBLICA
S/N°, Departamento MINAS, Pedanía SAN CARLOS, Comuna SAN
CARLOS MINA, lindando al Norte con RESTO DE LA PARCELA , al
Sur con calle PUBLICA, al Este con RESTO PARCELA , al Oeste con
RESTO PARCELA,
siendo titular de la cuenta N° 20040542764/7
HARTL FRANCISCO, cita al titular de cuenta mencionada , al titular
registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862 Año 1949- ARIAS LUIS ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año 1952 y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que
en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Uni-

ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año 1952 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 08/02/2019.

dad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y
efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo
del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de
la Unidad Ejecutora Cba 08/02/2019. 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

5 días - Nº 194359 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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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...”

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 194363 - s/c - 18/02/2019 - BOE

5 días - Nº 194368 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104526/2017 ZAPATA MARIA LAURA
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ZAPATA MARIA LAURA
D.N.I.N°34687514 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado 28251 mts2, ubicado en la calle PUBLICA S/N°, Departamento MINAS,
Pedanía SAN CARLOS, Comuna SAN CARLOS MINA, lindando al Norte
con RESTO DE LA PARCELA , al Sur con RESTO DE PARCELA, al Este
con RESTO PARCELA , al Oeste con RESTO PARCELA, , siendo titular de
la cuenta N° 20040542764/7 HARTL FRANCISCO, cita al titular de cuenta
mencionada , al titular registral HARTL FRANCISCO Fol. 45862 Año 1949ARIAS LUIS ALBERTO Mat 1.132.346-Fo. 9914 Año 1952 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 08/02/2019. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación,
la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado,
a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-105335/2018 PEREYRA MARIA DEL CARMEN- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por PEREYRA MARIA DEL
CARMEN D.N.I. N° 23.744.793- Sobre un inmueble según declaración jurada de 5803,20 metros 2, ubicado en Calle: Av. Los Fresnos N° 452, C.P.
2651, entre Calle El Ombú y Calle Las Abelias, Departamento: Unión, Pedanía: Loboy, Comuna: Aldea Santa María, lindando al Norte con Lote N°
18, al Sur con Pedro Bardo- Lote N° 21, al Este con Calle Av. Los Fresnos
y al Oeste con Calle Pública (según declaración jurada), siendo el titular de
cuenta N° 360505901912 (Lote 19- 20) cita al titular de cuenta mencionado
BIANCHETTA LUIS P. Y OTRA y al titular registral BIANCHETTA LUIS PEDRO- FOLIO CRONOLÓGICO: F° 20528 A° 1960 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.
07/02/2019. 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 194365 - s/c - 18/02/2019 - BOE

5 días - Nº 194369 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-105339/2018 GASTALDI MARCELO ATILIO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por GASTALDI MARCELO
ATILIO D.N.I. N° 13.299.690- Sobre un inmueble según declaración jurada de 4 Has. 2985 metros 2, ubicado en Calle: Zona Rural N° S/N, C.P.
-, Departamento: Unión, Pedanía: Loboy, Comuna: Aldea Santa María, lindando al Norte con Ricardo y Esteban Cardelli, al Sur con Camino Público, al Este con Lote Cuatro B y al Oeste con Ricardo y Esteban Cardelli
(según declaración jurada), lindando al Norte con Lote Of. (Lote B), al Sur
con Camino Público de por medio del Lote Of. (Lote 17), al Este con Lote
Of. (Lote A) y al Oeste con Lote Of. (Lote B) (Según reporte parcelario foja
27) siendo el titular de cuenta N° 3605208839921 cita al titular de cuenta
mencionado COOP. DE TAMBEROS LTDA S.M. y al titular registral COOP.
TAMBERA LIMITADA “14 DE ABRIL”- FOLIO CRONOLÓGICO: F° 11776 A°
1983 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-105330/2018 DUCART JOSE ALBERTOSolicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por DUCART JOSE ALBERTO D.N.I.
N° 13.712.192- Sobre un inmueble según declaración jurada de 10350 metros 2, ubicado en Calle: Av. Los Fresnos N° 511, C.P. 2651, Departamento:
Unión, Pedanía: Loboy, Comuna: Aldea Santa María, lindando al Norte con
Calle Pública- El Ceibo, al Sur con Lote N° 66, al Este con Calle PúblicaLos Alerces y al Oeste con Calle Pública- Avenida Los Fresnos (según
declaración jurada), lindando al Norte con Calle Pública- El Ceibo, al Sur
con Lote Of. N° 65- N° 66, al Este con Calle Pública- Los Alerces y al Oeste
con Calle Pública- Avenida Los Fresnos (Según reporte parcelario foja 13)
siendo el titular de cuenta N° 360541979642 cita al titular de cuenta mencionado COMUNA DE ALDEA SANTA MARIA y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora

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. 07/02/2019. 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

(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. 07/02/2019.
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
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EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de
la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 194371 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-105334/2018 HORODESKI
MARGARITA MIRTA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
HORODESKI MARGARITA MIRTA D.N.I.N°5393205 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado 5000 mts2, ubicado en la
calle LOS FRESNOS N°247, Departamento UNION, Pedanía LOBOY,
Comuna ALDEA STA. MARIA lindando al Norte con Lote 80 , al Sur
con Lote 78, al Este con calle LOS ALERCES , al Oeste con AV. LOS
FRESNOS, siendo titular de la cuenta N°360503132083 cita al titular
de cuenta mencionado MIRIUKA JUAN 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 07/02/2019. 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 194373 - s/c - 18/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-105336/2018 CAPORALINI
MARISA SOLEDAD Solicita Inscripción en Registro de Posesión por
el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida
por CAPORALINI MARISA SOLEDAD D.N.I.N°29677119 sobre un inmueble según plano de mensura acompañado 8929 mts2, ubicado en
la calle AV. LOS FRESNOS N°140, Departamento UNION, Pedanía
LOBOY, Comuna ALDEA STA. MARIA lindando al Norte con Lote 6 , al
Sur con Lote 9, al Este con calle LOS FRESNOS , al Oeste con calle
PUBLICA, siendo titular de la cuenta N°360502435741 cita al titular de
cuenta mencionado DNISJURT GABRIEL y al titular registral DNISJRT GABRIEL y/o a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en
calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-105338/2018 IMOLA DANIELA SOLEDAD- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por IMOLA DANIELA SOLEDAD D.N.I. N° 29.520.726- Sobre un inmueble según declaración jurada
de 4687,20 metros 2, ubicado en Calle: Av. Los Fresnos N° 120, C.P. 2651,
Departamento: Unión, Pedanía: Laboy, Localidad: Aldea Santa Maria, lindando al Norte con Pepino Nelida Lote 5, al Sur con Caporalini Maria Lote
7, al Este con calle publica y al Oeste con calle pública, siendo el titular
de cuenta N° 360503132130 ZAWALNICKI FRANCISCO , cita al titular de
cuenta mencionada , al titular registral ZAWALNICKI FRANCISCO Folio
Real 1204509 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. 08/02/2019. 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 194393 - s/c - 18/02/2019 - BOE

MINISTERIO DE GOBIERNO
Que por Resolución N° 01/2019 de la Subsecretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Gobierno se ordena la devolución de los importes
abonados indebidamente correspondientes a la tasa retributiva del servicio
de Verificación y/o Grabados de autopartes de automotores, a favor de los
contribuyentes que se encuentran nominados en el Anexo Único. Expte. N°
0423-055652/2019.
ANEXO
5 días - Nº 194128 - s/c - 18/02/2019 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA
El Subcomisario Tec. Sup. Maximiliano E. Carranza Jefe a/c acc. del Departamento Administración de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de Provincia, notifica al OFICIAL INSPECTOR QUINTERO SEBASTIÁN NICOLAS M.I. Nº 26.912.312, de lo dispuesto en la
Resolución Nº 69276/2018 de Jefatura de Policía de fecha 17/07/2018,
el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… RESUELVE: 1. NO
HACER LUGAR al pedido de Reincorporación a la Fuerza policial efectuada por el Ex Oficial Inspector SEBASTIAN NICOLAS QUINTERO M.I.
Nº 26.912.312, en razón de no reunir los presupuestos legales exigidos al
efecto por el Art. 76º inc. d) de la ley Nº 9728 y en virtud resultar legalmente
improcedente, según el análisis precedente. .. 2. Al Departamento Adminis-

Cba 07/02/2019. 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...”

tración de Personal, a los fines que se notifique al causante del contenido de la presente y demás efectos. 3. PROTOCOLICESE. JEFATURA DE
POLICIA, 17 de Julio de 2018. RESOLUCIÓN Nº 69276/2018. Figura firma
ilegible Crio. Gral. Tec. Sup. GUSTAVO MARCELO VELEZ – JEFE DE POLICIA. Figura sello POLICIA DE CORDOBA – JEFATURA –– Queda Ud.,
debidamente notificado.-

5 días - Nº 194392 - s/c - 18/02/2019 - BOE

5 días - Nº 193936 - s/c - 15/02/2019 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000051/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7713346, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GOLDMAN ISAAC
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo
10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O.
21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece
que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por
edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo
165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR
DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE GOLDMAN ISAAC
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
2 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJACAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 01/11/2018.- 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 y sus modificatorias.- A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una
sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos.-Texto Firmado
digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 110100045915 - 110100174901 - 110120067222
- 110120067214, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500714522018, por la
suma de pesos PESOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRES
CON 98/100 ($68.903,98) por los períodos 110100045915 (2018/10-20) 110100174901 (2015/03-04-05-06-07-08-09-10; 2016/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-50;2017/10-20-30-40;2018/10-20) - 110120067222 (2017/10-20-3040;2018/10-20) - 110120067214 (2017/10-20-30-40;2018/10-20) para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1.
R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194011 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000052/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
7713370, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE KOVACIC DELIC LUIS
ANGEL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
- EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo
10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O.
21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece
que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de
la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos
publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11
– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE KOVACIC DELIC LUIS ANGEL que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de
Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado
la siguiente resolución: CORDOBA, 01/11/2018.- 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 y sus modificatorias.- A los fines de garantizar el adecuado ejercicio
del derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO
2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba deman-
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da por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 230404889481 - 230417173779, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500712772018, por la suma de pesos PESOS SETENTA Y CINCO MIL
OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 11/100 ($75.878,11) por los períodos 230404889481 (2016/10-20-30-40; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20) 230417173779 (2016/10-20-30-40; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20) para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1.
R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194012 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000053/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7785379, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE SON MOO HYUN
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo
10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O.
21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece
que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de
la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos
publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11
– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE SON MOO HYUN que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito
en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
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resolución: Córdoba, 30 de noviembre de 2018. Atento a los documentos
adjuntos a la petición: 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.- A
los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento
haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal
y por edictos.-Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente
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: 110103596084
- 130402308568 - 130110068612 - 110117957896, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500720222018, por la suma de pesos SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 08/100 ($73.534,08) por los períodos
110103596084 (2012/30-40-50; 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50;
2015/20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20) 130402308568 (2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-3040-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20) - 130110068612
(2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20)110117957896 (2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-3040-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1.
R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194014 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
. RESOLUCIÓN DJGD 000054/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
6356682, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CAR-PAZ SA Y OTROS - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO
han resultado en un todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que
resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para
ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración
vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
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por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11
– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente CAR-PAZ S.A.- CODEMANDADOS: LOPEZ ALFREDO ARMANDO Y
ANTONIAZZI SERGIO OMAR que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M.
BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 30 de julio 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: FERNANDEZ Elsa
Alejandra MASCIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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:
218113001, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200535472016, por la suma de pesos PESOS OCHOCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS DOCE CON
CINCUENTA CENTAVOS ($890.912,50) por los períodos 2010/101-105-106107-108-109-110-111. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1.
R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194015 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000055/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5740049, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE HEREDIA JUAN
DAMIAN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para
ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración
vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
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en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11
– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE HEREDIA JUAN DAMIAN que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA
PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 03 de junio de 2016.- Encontrándose expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº
9024, modificado por la Ley Nº 9576), a mérito del certificado expedido por la
autoridad administrativa: Por presentado, por parte, en el carácter invocado
y con el domicilio constituido.- FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes.- Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra OTRO
DECRETO: Córdoba, 23 de mayo de 2017. Encontrándose expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley N º
9024, y sus modificatorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad
administrativa: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación
formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada
y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por
derecho corresponda.- Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura
PEREZ VERONICA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 110117989526, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500374172013, por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL
OCHOCIENTOS VEINTICINCO ($4.825,00) por los períodos 2009/10-2030-40-50;2010/50;2011/10-20-30-40 -50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de
la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194017 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000056/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5728682, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE AVACA MARCOS
ROMULO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
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han resultado en un todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que
resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para
ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración
vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11
– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE AVACA MARCOS ROMULO que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA
PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 23 de mayo de 2017. Encontrándose expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley N º
9024, y sus modificatorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad
administrativa: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación
formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada
y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por
derecho corresponda.- Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura
PEREZ VERONICA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 110109947679, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500220242013, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS
($5.643,70) por los períodos 2008/40-50;2009/10-20-30-40-50;2010/10-2030-40-50;2011/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C.
KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas.
Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 5823811, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SONA
EVELINA ESPEDITA RAMONA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117
(B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita
tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable,
se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA
DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V
E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE SONA EVELINA ESPEDITA RAMONA que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba, sito en
ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ
VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, once (11) de octubre de 2016. Por parte, en el carácter
invocado y con el domicilio procesal constituído. Encontrándose expedita
la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7
de la Ley N º 9024, y sus modificatorias), a mérito del certificado expedido
por la autoridad administrativa: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia
de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda.-Texto Firmado digitalmente
por: ROTEDA Lorena PEREZ VERONICA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al
contribuyente 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: 270388710, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200038902014, por la suma
de pesos PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE

5 días - Nº 194021 - s/c - 15/02/2019 - BOE

CON SETENTA CENTAVOS ($19.379,70) por los períodos 2009/01-02-0305-07-09-10-11-12;2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000057/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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RESOLUCIÓN DJGD 000058/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el
marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el
expediente judicial Nº 5610156, en los autos caratulados DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MALDATEC LA PLATA
S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012),
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –
numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S
U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente MALDATEC
LA PLATA S.A. que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244
-PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO
EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 22 de mayo de 2017. Por presentado, por parte y con el domicilio
procesal constituido. A mérito del certificado expedido por la autoridad
administrativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE
el presente al demandado, con copia de la liquidación formulada, para
que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que
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: RIVA Blanca Alejandra MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO
2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 9027898780, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 200316612012, por la suma de pesos CIEN MIL TRESCIENTOS SEIS
CON NOVENTA CENTAVOS ($100.306,90) por los períodos 2008/08-0910-11-12;2009/01. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
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Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1.
R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194028 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000059/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
5728690, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE SALCEDO RICARDO
RUBEN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar
la validez del proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf.
sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la
notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente
en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en
que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción
y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco
(5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento
Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el
emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA
DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L
V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE SALCEDO RICARDO RUBEN que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO
M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA
EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
once (11) de noviembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Por acreditada la condición tributaria.
Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus
intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576),
a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa: 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. Texto Firmado digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura PEREZ VERONICA ARTÍCULO
2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 110118311353, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500225412013,
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por la suma de pesos PESOS CINCO MIL CUATROSCIENTOS OCHENTA
Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS ($5.486,60) por los períodos 2009/1020-30-40-50;2010/10-20-30-40-50;2011/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194036 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000060/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5721459, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE JUAREZ OSCAR
CRUZ - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para
ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración
vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11
– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE JUAREZ OSCAR CRUZ que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA
PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 02 de junio de 2016.- Encontrándose expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley
Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), a mérito del certificado expedido
por la autoridad administrativa: FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en
la misma la estimación de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes. NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia
de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCXLX - Nº 32
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 14 DE FEBRERO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

corresponda.- Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda OTRO DECRETO: Córdoba, 30/05/2017. De la liquidación acompañada
córrase vista a la contraria en virtud de lo dispuesto por el art. 564 del CPCC.
Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena OTRO DECRETO:Córdoba, 05 de octubre de 2017.- Para mayor resguardo al derecho de defensa
de la parte demandada, y sin perjuicio de la notificación practicada, previo a
proveer lo que por derecho corresponda, 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: VIGLIANCO Veronica Andrea PEREZ VERONICA ARTÍCULO
2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 110117963624, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500106972013,
por la suma de pesos PESOS DIEZ MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE
CON DIEZ CENTAVOS ($10.149,10) por los períodos 2009/10-20-30-4050;2010/10-20-30-40-50;/2011-10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva
de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194037 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000061/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5939097, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE CARBALLO ADAN
ANTONIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
han resultado en un todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que
resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para
ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración
vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11
– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESIÓN INDIVISA DE CARBALLO ADAN ANTONIO que en el/la
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SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad
de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, seis (6) de octubre de 2016. Encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley N º 9024, y sus modificatorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente
diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en
cuanto por derecho corresponda.-Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA
Lorena OTRO DECRETO: Córdoba, 05 de octubre de 2017.- Para mayor
resguardo al derecho de defensa de la parte demandada, y sin perjuicio de
la notificación practicada, previo a proveer lo que por derecho corresponda,
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: VIGLIANCO Veronica Andrea
PEREZ VERONICA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 110110357869, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 502400862014, por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS ($4.263,70)
por los períodos 2007/30-40-50;2008/10-20-30-40-50;/2009-10-20-30-4050. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 –
R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.
5 días - Nº 194040 - s/c - 15/02/2019 - BOE
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Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de
su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º.-HACER 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 Córdoba, sito en ARTURO M. BAS
244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA FUNES Maria Elena EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA,
29/11/2018. 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.
De la liquidación presentada: Previamente acredite la condición tributaria de
responsable inscripto ante el IVA conforme lo dispuestopor el art. 27 de la ley
9459. Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena” FUNES Maria
Elena ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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 CIENTO DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON NOVENTA CENTAVOS ($102.779,90)
por los períodos 2014/40; 2015/03-04-05-06-07-08-09-10-50; 2016/01-02-0304-05-06-07-08-09-10-50; 2017/10-20-30-40. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva
de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194042 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000062/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en 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 - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.
Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº
10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los
medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63

RESOLUCIÓN DJGD 000063/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2423650, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FERNANDEZ SRL- PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.
Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº
10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se
efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.
Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la

medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se
efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.
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Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U
E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente FERNANDEZ
SRL que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL-J. 1A. INST.
C.C. FAM. 6A-RIO CUARTO (Balcarce esquina Corrientes PB-Rio Cuarto)
de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA GISELA BERGIA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO,
02/08/2016.- Agréguense cédula de notificación sin diligenciar y documental acompañada, a sus antecedentes. Téngase al compareciente por
presentado, por parte en el carácter invocado y ratificando domicilio constituído. Presente lo manifestado en relación al domicilio desconocido de la
entidad demandada de autos. En consecuencia, y atento lo peticionado,
cítese y emplácese a la demandada en los términos del proveído de fecha
24/08/2015 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, 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:Dra. Martinez de Alonso Mariana
(Juez),Dra. Gisela Bergia (Prosecretaria letrada).OTRO DECRETO.RIO
CUARTO, 24/08/2015.- 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:DRa. Gisela Bergia (Prosecretaria letrada) GISELA BERGIA
ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 209348501, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 205301292014, por la suma de pesos ONCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($11.653,94)
por los períodos 2012/09-2012/10- para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y
sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago
de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1.
R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194047 - s/c - 15/02/2019 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000064/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
7791587, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE BOCCO RAUL BARTOLOME - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
- EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo
10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O.
21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece
que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por
edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo
165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE BOCCO RAUL BARTOLOME que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA
BAJA- CAPITAL– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “Córdoba,
04 de diciembre de 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 y sus modificatorias.- A
los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento
haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal
y por edictos”.-Texto Firmado digitalmente por: PETRI Paulina Erica FEDERICO MASCHIETTO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de
la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IMPUESTO INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230417168295;
230417171903;
230419848927;
230417171911;
230417125871;
230418966969; 230403368470; 230405425039; 230417125863, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500794972018, por la suma de pesos TRESCIENTOS
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO CON
NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($353.441,92) por los períodos 2015/1020-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40 (230417168295);
2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/1020-30-40-50; 2017/10-20-30-40 (230417171903); 2015/10-20-30-40-50;
2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40 (230419848927); 2013/50; 2014/10-
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20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-3040 (230417171911); 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/1020-30-40 (230417125871); 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50;
2017/10-20-30-40 (230418966969); 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-3040-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40 (230403368470); 2014/1020-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40
(230405425039); 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-2030-40 (230417125863) para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus
modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad
a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194048 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000065/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7791586, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE RAMIREZ DIZ
GRACIELA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.
Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº
10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los
medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado,
dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S
U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION
INDIVISA DE RAMIREZ DIZ GRACIELA que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba,
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sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA
FEDERICO MASCHIETTO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la
siguiente resolución: DECRETO: “Córdoba, 04 de diciembre de 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 y sus modificatorias.- A los fines
de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal
y por edictos”.-Texto Firmado digitalmente por: PETRI Paulina Erica FEDERICO MASCHIETTO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o
quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto
IMPUESTO INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 251101244621; 251116548171; 251101244752; 251103414523;
251101244604;
251101247735;
251103063976;
251105994047;
251111270832, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500794012018, por la suma
de pesos SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y DOS CON VEINTITRES CENTAVOS ($744.892,23) por los
períodos 2014/10-20-30-40-45-50; 2015/10-20-30-40-45-50; 2016/10-2030-40-45-50; 2017/10-20-30-40 (251101244621); 2013/10-20-30-40-4550; 2014/10-20-30-40-45-50; 2015/10-20-30-40-45-50; 2016/10-20-3040-45-50; 2017/10-20-30-40 (251116548171); 2013/10-20-30-40-45-50;
2014/10-20-30-40-45-50; 2015/10-20-30-40-45-50; 2016/10-20-30-4045-50; 2017/10-20-30-40 (251101244752); 2014/10-20-30-40-45-50;
2015/10-20-30-40-45-50; 2016/10-20-30-40-45-50; 2017/10-20-30-40
(251103414523); 2014/10-20-30-40-45-50; 2015/10-20-30-40-45-50;
2016/10-20-30-40-45-50; 2017/10-20-30-40 (251101244604); 2014/1020-30-40-45-50; 2015/10-20-30-40-45-50; 2016/10-20-30-40-45-50;
2017/10-20-30-40 (251101247735); 2014/10-40-45-50; 2015/10-20-3040-45-50; 2016/10-20-30-40-45-50; 2017/10-20-30-40 (251103063976);
2014/10-20-30-40-45-50; 2015/10-20-30-40-45-50; 2016/10-20-30-4045-50; 2017/10-20-30-40 (251105994047); 2014/10-20-30-40-45-50;
2015/10-20-30-40-45-50;
2016/10-20-30-40-45-50;
2017/10-30-40
(251111270832) para que en el término de veinte (20) días a partir de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución,
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus
modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de
lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194052 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000066/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
7791592, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE AVENDAÑO MANUEL
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSI-
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DERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo
10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O.
21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece
que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de
la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos
publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando
no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera
incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y
21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE AVENDAÑO MANUEL que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la
ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO EJECUCIONES FISCALES
se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “CORDOBA, 04/12/2018.
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 y sus modificatorias. 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: FERNANDEZ Elsa Alejandra FEDERICO MASCHIETTO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde
el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto
IMPUESTO INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110112161180; 110115831356; 110116054264; 110117891445; 110117891453;
250328013742, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500791532018, por la suma de
pesos DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE
CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($251.814,63) por los períodos 2015/0102-03-04-05-06-07-08-09-10-50; 2016/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-50;
2017/10-20-30-40 (110112161180); 2015/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10;
2016/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-50; 2017/10-20-30-40 (110115831356);
2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/1020-30-40-50; 2017/10-20-30-40 (110116054264); 2013/50; 2014/50; 2015/0102-03-04-05-06-07-08-09-10-50; 2016/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-50;
2017/10-20-30-40 (110117891445); 2015/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10;
2016/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-50; 2017/10-20-30-40 (110117891453);

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1.
R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

2013/10-20-30-40-45-50; 2014/10-20-30-40-45-50; 2015/10-20-30-40-45-50;
2016/10-20-30-40-45-50; 2017/10-20-30-40 (250328013742) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar

y sus modificatorias. 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: FERNANDEZ Elsa Alejandra FEDERICO MASCHIETTO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IMPUESTO INMOBILIARIO,
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5 días - Nº 194054 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000067/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
7791591, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ HIDALGO
SALVADOR - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7
Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará
por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA
DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L
V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ HIDALGO SALVADOR que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito en
ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: DECRETO: “CORDOBA, 04/12/2018. 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
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Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110100173824; 110100093651;
110105107447; 110102385195; 250517216719; 110103227283, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500797312018, por la suma de pesos CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CUARENTA Y CINCO
CENTAVOS ($119.825,45) por los períodos 2017/20-30-40 (110100173824);
2017/20-30-40 (110100093651); 2017/20-30-40 (110105107447); 2017/2030-40 (110102385195); 2017/20-30-40 (250517216719); 2017/20-30-40
(110103227283) para que en el término de veinte (20) días a partir de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194055 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000068/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7791572, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE RUSTAN JUAN
JOSE - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo
10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O.
21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece
que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de
la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos
publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11
– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE RUSTAN JUAN JOSE que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: DECRETO: “CORDOBA, 05/12/2018. 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.
Siendo que la parte demandada resulta ser la Sucesión Indivisa de RUSTAN
JUAN JOSE y para mayor resguardo del derecho de defensa, 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.
Téngase presente la reserva de la cautelar solicitada. Asimismo notifíquese al domicilio fiscal”. Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena
VERONICA PEREZ ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de
la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IMPUESTO INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 130215172725;
340317700658, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500796362018, por la suma
de pesos CIENTO CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON VEINTISEIS CENTAVOS ($105.148,26) por los períodos 2013/10-20-30-40-50;
2014/30-40-50; 2015/20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50;2017/10-20-30-40
(130215172725); 2013/10-20-30-40-45-50 (340317700658) para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1.
R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194056 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000069/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
7791573, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE FRARESSO HUGO
BENITO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012),
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción
y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5)
días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil
y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

31

4

a

“Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

AÑO CVI - TOMO DCXLX - Nº 32
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 14 DE FEBRERO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la
parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último
día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE FRARESSO HUGO
BENITO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 3 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJACAPITAL– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se
ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “CORDOBA, 05/12/2018. 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. Siendo que la parte demandada resulta ser la Sucesión Indivisa de FRARESSO HUGO BENITO y para mayor resguardo del derecho de
defensa, 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. Téngase presente la reserva de la cautelar solicitada. Asimismo notifíquese al domicilio fiscal”. Texto Firmado digitalmente por: FUNES
Maria Elena VERONICA PEREZ ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IMPUESTO
INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 330201898528,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500798952018, por la suma de pesos CIENTO
TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($136.469,77) por los períodos 2013/10-20-30-4045-50 ; 2014/10-20-30-40-45-50; 2015/10-20-30-40-45-50; 2016/10-20-30-4045-50; 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. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C.
KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda.
Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.

conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración
vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11
– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE ROMERO MIGUEL ANGEL que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad
de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, cinco (5) de marzo de 2015. Bajo
la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado,
sus intereses y costas. Formúlese liquidación y estimación de honorarios
(art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 y art.
564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal”. FDO. TORTONE Evangelina
Lorena. OTRO DECRETO: Córdoba, veintinueve (29) de abril de 2015.- De
la liquidación presentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC).-FDO. RIVA
Blanca Alejandra.- MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR
al contribuyente 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:
110117877183, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 508773832008, por la suma de
pesos UN MIL TRESCIENTOS OCHO CON 04/100 ($1.308,04) por los períodos 2005/10-20-30-40; 2006/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva
de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 194057 - s/c - 15/02/2019 - BOE

5 días - Nº 194059 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000070/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
5000561, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO MIGUEL

RESOLUCIÓN DJGD 000071/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
5671721, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ JULIA SA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

ANGEL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para
ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo
10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O.
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21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece
que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de
la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos
publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando
no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera
incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y
21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente JULIA S A que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO
M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, tres (3) de agosto de 2015. Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas. De la
liquidación y estimación de honorarios formulada, vista al demandado (art.
7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564
del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.-FDO. GIL Gregorio Vicente. MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 110120002309, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500881572012, por la suma de pesos PESOS TRES MIL
CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 07/100 ($3.157,07) por los períodos
2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20 -30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva
de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194060 - s/c - 15/02/2019 - BOE
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6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en
que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción
y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco
(5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento
Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el
emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA
DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L
V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE CARPIO MELITON ARMANDO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO
M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, veintinueve (29) de abril de 2015. Bajo la responsabilidad de la
institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas. De
la liquidación y estimación de honorarios formulada, vista al demandado (art.
7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564
del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.-FDO. TORTONE Evangelina Lorena MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente
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: 110118498151,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500942542012, por la suma de pesos PESOS
UN MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 24/10 ($1.215,24) por los períodos
2008/10-20-30-40-50; 2009/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva
de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194061 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000072/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
5654139, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CARPIO MELITON ARMANDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
han resultado en un todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que
resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

RESOLUCIÓN DJGD 000073/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 5654144, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA
ALBINO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la nece-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para
ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración
vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley

sidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para
ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración
vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
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o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11
– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE MOLINA ALBINO que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de Córdoba, sito
en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veintinueve (29) de abril de 2015. Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de honorarios formulada, vista al
demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial N°
9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.-FDO. GIL Gregorio
Vicente. MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 110110951124,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500942632012, por la suma de pesos PESOS
UN MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 70/100 ($1.320,70) por los períodos
2007/50; 2008/10 -20-30-40-50; 2009/10-20-30-40-50-81. ARTÍCULO 3º.PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194063 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000074/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5856298, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE FREYTES RAUL
ARGENTINO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012),
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –
numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCXLX - Nº 32
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 14 DE FEBRERO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos
publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando
no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera
incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y
21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE FREYTES RAUL ARGENTINO
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3
de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, diecisiete (17) de mayo de 2016.
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9024.Notifíquese por edictos el proveído que da curso a
la presente demanda. A la acumulación solicitada, estese a lo dispuesto por
el art. 5 ter de la ley 9024 y lo dispuesto por los art. 178 y 449 del C.P.C.C..FDO. VIGLIANCO Veronica Andrea.-OTRO DECRETO:Córdoba, 30 de noviembre de 2017. Previamente, sin perjuicio de la notificación practicada, al
ser una sucesión indivisa la que se demanda y para mayor resguardo al derecho de defensa de dicha parte, 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.-Fdo. ROTEDA Lorena. PEREZ
VERONICA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 110102820657, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 503578162013, por la suma de pesos PESOS UN MIL QUINIENTOS
CUARENTA CON 09/100 ($1.540,09) por los períodos 2009/30-40; 2010/1020-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50; 2012/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso,
oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la
ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y
sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de
lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1. R.G.
1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194064 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000075/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 5689420, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CANTARINO, Carlos Alberto Juan
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han re-
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sultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo
preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012),
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
–numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente CANTARINO CARLOS ALBERTO
JUAN que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 1 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA
BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, cuatro (4)
de marzo de 2015. Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas. Formúlese liquidación
y estimación de honorarios (art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada por
Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.-FDO. GIL Gregorio Vicente. OTRO DECRETO: Córdoba, quince (15)
de junio de 2015.- De la liquidación presentada: vista a la contraria (art.
564 del CPC).-FDO. RIVA Blanca Alejandra MASCHIETTO FEDERICO
ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 110123176901, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500939872012, por la suma de pesos PESOS UN MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO CON 07/100 ($1.994,07) por los períodos 2009/2030-41-50; 2010/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

SA DE ORCE GUILLERMO ARTURO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art.
3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario
o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL
SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE ORCE GUILLERMO ARTURO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba, sito en
ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ
VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, treinta y uno (31) de julio de 2013. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024 y modificatorias. FDO. LOPEZ Ana Laura. OTRO DECRETO:
CORDOBA, 31/05/2018. Atento constancias de autos y tratándose el demandado en autos de una sucesión indivisa, previamentenotifíquese 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. PEREZ VERONICA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 110100037513, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500130382013, por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL
SETECIENTOS SIETE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($4.707,87)
por los períodos 2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por

RESOLUCIÓN DJGD 000076/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el
marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el
expediente judicial Nº 5726923, en los autos caratulados DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVI-

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la

5 días - Nº 194066 - s/c - 15/02/2019 - BOE
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Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194067 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000077/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5856299, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE FREYTES RAUL
ARGENTINO y otro - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo
10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O.
21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece
que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de
la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos
publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando
no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera
incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y
21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE FREYTES RAUL ARGENTINO
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3
de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, diecisiete (17) de mayo de 2016.
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9024.Notifíquese por edictos el proveído que da curso a
la presente demanda. A la acumulación solicitada, estese a lo dispuesto por
el art. 5 ter de la ley 9024 y lo dispuesto por los art. 178 y 449 del C.P.C.C..FDO. VIGLIANCO Veronica Andrea. OTRO DECRETO: Córdoba, 30 de noviembre de 2017. Previamente, sin perjuicio de la notificación practicada, al
ser una sucesión indivisa la que se demanda y para mayor resguardo al
derecho de defensa de dicha parte, 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.-FDO. ROTEDA Lorena
PEREZ VERONICA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 110115967631, LIQUIDACIÓN
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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JUDICIAL N° 503576912013, por la suma de pesos PESOS UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 51/100 ($1.438,51) por los períodos
2009/40-50-81; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50; 2012/10-20-3040-50 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. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C.
KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda.
Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194069 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000078/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6079531, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ EBNER, Luis Carlos y otro - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del
proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por
Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho
momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere
efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro
medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA
DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V
E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente FATU ESTHER MIRALABAS que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA
BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veinticuatro
(24) de febrero de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.-fdo.
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RIVA Blanca Alejandra. OTRO DECRETO: Córdoba, 03 de febrero de 2017.
Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y sus modificatorias).-fdo. RIVA
Blanca Alejandra. MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR
al contribuyente 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:
110115858751, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502764732015, por la suma de
pesos PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS QUINCE CON VEINTITRES
CENTAVOS ($4.615,23) por los períodos 11/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40;
2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;
2013/30; 2013/40; 2013/50. para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus
modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad
a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194084 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000079/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
6476601, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE FRARESSO HUGO
BENITO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
- EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo
10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O.
21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece
que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de
la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos
publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando
no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera
incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y
21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
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GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al
Contribuyente SUCESION INDIVISA DE FRARESSO HUGO BENITO que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de
la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 27/07/2017. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de
la Ley N° 9024. FDO. LOPEZ Ana Laura.OTRO DECRETO: CORDOBA,
28/03/2018.- Atento tratarse la parte demandada de una sucesión indivisa,
previamente 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. PEREZ
VERONICA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 330201898552, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500515402017, por la suma de pesos PESOS NOVENTA Y NUEVE MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 10/100 ($99.978,10) por los períodos 2012/40 2012/45 2012/50 2013/10 2013/20 2013/30 2013/40 2013/45
2013/50 2014/10 2014/20 2014/30 2014/40 2014/45 2014/50 2015/10 2015/20
2015/30 2015/40 2015/45 2015/50 2016/10 2016/20 2016/30 2016/40 2016/45
2016/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194085 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000080/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
6484458, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
- EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo
10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O.
21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece
que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de
la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domici-
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lio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos
publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando
no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera
incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y
21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de
la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 01/08/2017. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9024.-fdo. LOPEZ Ana Laura. OTRO DECRETO: Córdoba, catorce (14)
de agosto de 2018. Previamente, y sin perjuicio de la notificación practicada
y el certificado adjunto, cumplimente con la publicación de edictos ordenada
en los términos del art. 152 y 165 del C.P.C.C.-fdo. ROTEDA Lorena.PEREZ
VERONICA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 120630573446, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500576492017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON 82/100 ($3.754,82) por los períodos 2012/10
2012/20 2012/30 2012/40 2012/50 2013/10 2013/20 2013/30 2013/40 2013/50
2014/10 2014/20 2014/30 2014/40 2014/50 2015/10 2015/20 2015/30 2015/40
2015/50 2016/10 2016/20 2016/30 2016/40 2016/50 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso,
oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la
ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y
sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de
lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1. R.G.
1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194087 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000081/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el
marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el
expediente judicial Nº 6476599, en los autos caratulados DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE FRARESSO HUGO BENITO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo precepBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCXLX - Nº 32
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 14 DE FEBRERO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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
ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley
9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012),
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –
numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de
su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18.
EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE
LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V
E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE FRARESSO HUGO BENITO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba, sito en
ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ
VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 27/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 - FDO.
LOPEZ Ana Laura. OTRO DECRETO:CORDOBA, 28/03/2018.- Atento
tratarse la parte demandada de una sucesión indivisa, previamentenotifíquese 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.PEREZ VERONICA
ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 330201883601, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500515392017, por la suma de pesos PESOS CIENTO OCHO
MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 04/100 ($108.319,04) por los
períodos 2013/40 2014/10 2014/20 2014/30 2014/40 2014/45 2014/50
2015/10 2015/20 2015/30 2015/40 2015/45 2015/50 2016/10 2016/20
2016/30 2016/40 2016/45 2016/50 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015)
y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la
ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024
y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago
de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1.
R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194088 - s/c - 15/02/2019 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 000082/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6469789, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO
OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.
Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº
10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los
medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado,
dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3
de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJACAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 25/07/2017. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024, debiendo cumplimentar la citación de comparendo y remate
al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O. FDO.
VIGLIANCO Veronica Andrea. OTRO DECRETO: Córdoba, catorce (14) de
agosto de 2018. Previamente, y sin perjuicio de la notificación practicada y
el certificado adjunto, cumplimente con la publicación de edictos ordenada en los términos del art. 152 y 165 del C.P.C.C.- FDO. ROTEDA Lorena
PEREZ VERONICA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 120630628054, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500740502017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 30/100 ($3.771,30) por los períodos
2012/10 2012/20 2012/30 2012/40 2012/50 2013/10 2013/20 2013/30 2013/40
2013/50 2014/10 2014/20 2014/30 2014/40 2014/50 2015/10 2015/20 2015/30
2015/40 2015/50 2016/10 2016/20 2016/30 2016/40 2016/50 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1.
R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194089 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000083/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
6484406, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
- EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo
10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O.
21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece
que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de
la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos
publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11
– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA
PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, catorce (14) de agosto de 2018. Advirtiendo la proveyente, en el presente estado de la causa, que el sujeto pasivo se trata de una
sucesión indivisa y sin perjuicio de la notificación practicada y el certificado
ajunto, 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 Notifíquese. FDO. ROTEDA Lorena.-OTRO DECRETO:
CORDOBA, 01/08/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
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dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.-FDO. LOPEZ Ana Laura.
PEREZ VERONICA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 120630628062, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500740482017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 30/100 ($3.771,30) por los períodos
2012/10 2012/20 2012/30 2012/40 2012/50 2013/10 2013/20 2013/30 2013/40
2013/50 2014/10 2014/20 2014/30 2014/40 2014/50 2015/10 2015/20 2015/30
2015/40 2015/50 2016/10 2016/20 2016/30 2016/40 2016/50 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1.
R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194090 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000084/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
6484405, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
- EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo
10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O.
21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece
que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de
la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos
publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando
no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera
incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y
21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
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al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de
la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 01/08/2017. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9024.-FDO. LOPEZ Ana Laura. OTRO DECRETO: Córdoba, catorce (14)
de agosto de 2018. Previamente, y sin perjuicio de la notificación practicada
y el certificado adjunto, cumplimente con la publicación de edictos ordenada
en los términos del art. 152 y 165 del C.P.C.C.FDO. ROTEDA Lorena.PEREZ
VERONICA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 120630628046, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500740512017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
SETENTA Y UN CON 30/100 ($3.771,30) por los períodos 2012/10 2012/20
2012/30 2012/40 2012/50 2013/10 2013/20 2013/30 2013/40 2013/50 2014/10
2014/20 2014/30 2014/40 2014/50 2015/10 2015/20 2015/30 2015/40 2015/50
2016/10 2016/20 2016/30 2016/40 2016/50 para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley
9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución,
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G.
2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 194091 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000085/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6467967, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO
OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.
Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº
10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los
medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el
cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se
efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.
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Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que
haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en
tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último
día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18.
EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE
PIERINI DUILIO OSVALDO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO
M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 24/07/2017. 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. fdo. RIVA Blanca
Alejandra. OTRO DECRETO: CORDOBA, 04/04/2018.- Notifique en forma
conforme el art. 85 y 170 del CPC y se proveerá.-FDO. GIL Gregorio Vicente.-MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente
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: 120630625721,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500589672017, por la suma de pesos PESOS
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3.757,18)
por los períodos 2012/10 2012/20 2012/30 2012/40 2012/50 2013/10 2013/20
2013/30 2013/40 2013/50 2014/10 2014/20 2014/30 2014/40 2014/50 2015/10
2015/20 2015/30 2015/40 2015/50 2016/10 2016/20 2016/30 2016/40 2016/50
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el
pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de
quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C.
KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas.
Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194093 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000086/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
6476627, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
- EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo
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10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O.
21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece
que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de
la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos
publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando
no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera
incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y
21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de
la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 27/07/2017. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9024.-. FDO LOPEZ Ana Laura. OTRO DECRETO:Córdoba, catorce (14)
de agosto de 2018. Previamente, y sin perjuicio de la notificación practicada
y el certificado adjunto, cumplimente con la publicación de edictos ordenada
en los términos del art. 152 y 165 del C.P.C.C.FDO. ROTEDA Lorena PEREZ
VERONICA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 120630624873, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500577292017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS
CINCUENTA Y CUATRO CON 82/100 ($3.754,82) por los períodos 2012/10
2012/20 2012/30 2012/40 2012/50 2013/10 2013/20 2013/30 2013/40 2013/50
2014/10 2014/20 2014/30 2014/40 2014/50 2015/10 2015/20 2015/30 2015/40
2015/50 2016/10 2016/20 2016/30 2016/40 2016/50 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso,
oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la
ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y
sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de
lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1. R.G.
1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194094 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000087/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
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y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6484449, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO
OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.
Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley
Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG
2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado
la siguiente resolución: CORDOBA, 01/08/2017. 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. FDO. ROTEDA Lorena. OTRO DECRETO: Córdoba, catorce (14) de
agosto de 2018. Previamente, y sin perjuicio de la notificación practicada y
el certificado adjunto, cumplimente con la publicación de edictos ordenada en los términos del art. 152 y 165 del C.P.C.C. FDO. ROTEDA Lorena.
PEREZ VERONICA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 120630573381,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576262017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 82/100
($3.754,82) por los períodos 2012/10 2012/20 2012/30 2012/40 2012/50
2013/10 2013/20 2013/30 2013/40 2013/50 2014/10 2014/20 2014/30
2014/40 2014/50 2015/10 2015/20 2015/30 2015/40 2015/50 2016/10
2016/20 2016/30 2016/40 2016/50 para que en el término de veinte (20)

de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1.
R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.

días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y
sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago

y el certificado ajunto, 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 Notifíquese.- FDO. ROTEDA Lorena.
PEREZ VERONICA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 120630628283, LIQUIDACIÓN
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000088/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
6484421, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
- EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco
de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo
10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O.
21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece
que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de
la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos
publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11
– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA
PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente
resolución: CORDOBA, 01/08/2017. 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.FDO. ROTEDA
Lorena.OTRO DECRETO: Córdoba, catorce (14) de agosto de 2018. Advirtiendo la proveyente, en el presente estado de la causa, que el sujeto pasivo
se trata de una sucesión indivisa y sin perjuicio de la notificación practicada
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JUDICIAL N° 500726722017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN CON 30/100 ($3.771,30) por los períodos
2012/10 2012/20 2012/30 2012/40 2012/50 2013/10 2013/20 2013/30 2013/40
2013/50 2014/10 2014/20 2014/30 2014/40 2014/50 2015/10 2015/20 2015/30
2015/40 2015/50 2016/10 2016/20 2016/30 2016/40 2016/50 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1.
R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194096 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000089/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
6222461, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE
ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012),
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –
numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio
tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos
publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11
– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito en
ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 07 de febrero de 2017.- Atento a los documentos adjuntos
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a la petición: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto
en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.-fdo. RIVA Blanca
Alejandra. OTRO DECRETO: Córdoba, 11/04/2018.- Téngase por adjuntoel
Oficio y el Informe del Registro Público de Comercio y porcumplimentado el
proveído de fecha 13/03/2018. A lo solicitado: Publíquenseedictos en forma
debiendo consignar la dirección deltribunal y la secretaría donde radican
los presentesautos (ACUERDO REGLAMENTARIO NRO. 623, SERIE “A”
del 11/09/2001) y se proveerá lo que por derecho corresponda.- FDO. GRANADE Maria Enriqueta. MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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:
130126055243, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501598762016, por la suma de
pesos PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($3.828,25) por los períodos 2014/10-20-30-40-50; 2015/1020-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada,
con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias,
o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva
de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194098 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000090/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 6150109, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE DOMINGUEZ
CARLOS DANACIANO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012),
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –
numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio
tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos
publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
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veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11
– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE DOMINGUEZ CARLOS DANACIANO que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad
de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, dos (2) de diciembre de 2016. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9268.fdo. MAINE Eugenia. OTRO DECRETO: CORDOBA,
12/09/2017.- A mérito de las constancias de autos, amplíese la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte (20)
días. Notifíquese por edictos y al domicilio fiscal el proveído que da curso a
la presente demanda con la ampliación del plazo antes mencionada.-FDO.
FERNANDEZ Elsa Alejandra. MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO
2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 110112111743, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500872392016,
por la suma de pesos PESOS TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS
CON 08/100 ($3.586,08) por los períodos 2011/40/50; 2012/10-20-30-40-50;
2013/10-20-30-40-50. para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus
modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad
a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194100 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000091/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
6149939, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCECION INDIVISA DE MEDINA HORACIO
HECTOR - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para
ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece
que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración
vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11
– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE MEDINA HORACIO HECTOR que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de
Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 29 de noviembre de 2016.- Atento a los documentos adjuntos a la petición de fecha 25/11/16: Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.
FDO. RIVA Blanca Alejandra OTRO DECRETO: Córdoba, 27/09/2017. Téngase presente lo manifestado, adjúntese cedula de notificación. A los fines de
garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos.
FDO. GRANADE Maria Enriqueta.- MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO
2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 110118335406, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500871952016,
por la suma de pesos PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ($6.488,77) por los períodos
2011/30-40-50; 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1.
R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194102 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000092/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
6149082, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE KANBILYAN SIMON
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han re-
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sultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado
por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder
a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez
del proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por
Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho
momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario
o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18.
EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE
LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V
E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE KANBILYAN SIMON que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO
M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO
FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 18 de octubre de 2016.- Atento a los documentos
adjuntos a la petición de fecha 18/10/16: Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9268.-OTRO DECRETO: Córdoba, 05 de abril de 2017.- Atento a que
de conformidad a las constancias de la causa se ha omitido suscribir
digitalmente el decreto de admisión de la petición, procédase por el
presente a ratificar la referida actuación.- Notifíquese el presente juntamente con el decreto de fecha 18/10/2016.-FDO. RIVA Blanca Alejandra.
OTRO DECRETO: CORDOBA, 12/09/2017.- A mérito de las constancias
de autos, amplíese la citación y emplazamiento a comparecer a estar
a derecho al término de veinte (20) días. Notifíquese por edictos y al
domicilio fiscal el proveído que da curso a la presente demanda con la
ampliación del plazo antes mencionada.-FDO, FERNANDEZ Elsa Alejandra. MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 110103452627, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500565582016, por la
suma de pesos PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO
CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($9.781,34) por los períodos

(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

2012/20-30-40; 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

Téngase por adjuntos el Oficio y el Informe del Registro Público de Comercio. A lo solicitado con fecha 12/03/2018: Publíquense edictos en forma debiendo consignar la dirección del tribunal y la secretaría donde radican los
presentes autos (ACUERDO REGLAMENTARIONRO. 623, SERIE “A” del
11/09/2001) y se proveerá lo que por derecho corresponda.- FDO. FERNANDEZ Elsa Alejandra. MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR
al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tri-
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5 días - Nº 194103 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000093/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
6222462, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE
ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012),
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –
numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio
tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos
publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando
no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera
incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y
21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al
Contribuyente DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA
MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 07 de febrero de 2017.- Atento a los documentos adjuntos a la petición: Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido.- Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.-FDO. RIVA Blanca Alejandra OTRO DECRETO: Córdoba, 11/04/2018.
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butarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
130126053071, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501598922016, por la suma de
pesos PESOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO CON
TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($36.194,37) por los períodos 2012/40-50;
2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50 para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1.
R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194104 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000094/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
6222465, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE
ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012),
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –
numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio
tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos
publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando
no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera
incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y
21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al
Contribuyente DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA
MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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guiente resolución: Córdoba, 07 de febrero de 2017.- Atento a los documentos adjuntos a la petición: Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido.- Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.-FDO.
RIVA Blanca Alejandra. OTRO DECRETO: Córdoba, 11/04/2018.Téngase
por adjuntos el Oficio y el Informe del Registro Público de Comercio. A lo solicitado con fecha 12/03/2018: Publíquense edictos en forma debiendo consignar la dirección del tribunal y la secretaría donde radican los presentes autos
(ACUERDO REGLAMENTARIONRO. 623, SERIE “A” del 11/09/2001) y se
proveerá lo que por derecho corresponda.-FDO. FERNANDEZ Elsa Alejandra MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente
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: 130126057025,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501598582016, por la suma de pesos PESOS
DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($2.324,51) por los períodos 2015/10-20-30-40-50 para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/1.
R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194105 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000095/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
6222463, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE
ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012),
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –
numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la
fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio
tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos
publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando
no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera
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incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y
21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad
de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL–
SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 07 de febrero de 2017.Atento a los documentos adjuntos a la petición: Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5)
de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.-FDO. RIVA Blanca Alejandra.
OTRO DECRETO: Córdoba, 11/04/2018.Téngase por adjuntos el Oficio
y el Informe del Registro Público de Comercio. A lo solicitado con fecha 12/03/2018: Publíquense edictos en forma debiendo consignar la
dirección del tribunal y la secretaría donde radican los presentes autos
(ACUERDO REGLAMENTARIONRO. 623, SERIE “A” del 11/09/2001) y
se proveerá lo que por derecho corresponda.-FDO. FERNANDEZ Elsa
Alejandra. MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al
contribuyente 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: 130126054425, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501598062016,
por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($4.326,75) por los períodos 2012/40-50; 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50; 2015/1020-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y
sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago
de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL
YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda.
Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas.
Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194107 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000096/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
6150459, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE FUNES EDGAR OMAR PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado
en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley
9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notifiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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cación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso
judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7
Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo
63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015)
el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación
personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener
constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo
165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando
no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG
2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION
COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E
S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE FUNES EDGAR OMAR que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M.
BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
13 de diciembre de 2016.- Atento a los documentos adjuntos a la petición de
fecha 13/12/16: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en
el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- Atento surgir del título
base de la acción que la demanda se encausa en contra de una SUCESION
INDIVISA notifíquese al domicilio tributario y por edictos.-FDO. RIVA Blanca
Alejandra. MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 214091453,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200648832016, por la suma de pesos PESOS
CINCO MIL OCHO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($5.008,87) por los
períodos 2011/05 al 12; 2012/01 al 12; 2013/01 al 12 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos
por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y
proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194108 - s/c - 15/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000097/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en
el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control
Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado
en el expediente judicial Nº 6469776, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION
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INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO
han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial.Que
el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley
Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará
por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento
- artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere
efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier
otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de
la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por
cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando
no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto.
321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R
E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad
de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL–
SECRETARIA PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 25/07/2017. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024, debiendo cumplimentar la citación de comparendo y remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse
en el B.O.fdo. VIGLIANCO Veronica Andrea.OTRO DECRETO: CORDOBA, 07/08/2018. Previamente, atento decreto de fecha 25/07/2017
y en virtud de tratarse la parte demandada de una sucesión indivisa,
publíquense edictos, y se proveerá.fdo. ROTEDA Lorena.PEREZ VERONICA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 120630625977,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500714992017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 54/100
($3.759,54) por los períodos 2012/10 2012/20 2012/30 2012/40 2012/50
2013/10 2013/20 2013/30 2013/40 2013/50 2014/10 2014/20 2014/30
2014/40 2014/50 2015/10 2015/20 2015/30 2015/40 2015/50 2016/10

(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta
el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva
de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

2016/20 2016/30 2016/40 2016/50 para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10

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. Notifíquese el
presente proveído junto con la citación de comparendo y de remate al domicilio
fiscal.-FDO. RODRIGUEZ PONCIO Agueda. PEREZ VERONICA ARTÍCULO
2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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-Ins-
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000098/2019. Córdoba, 22 de enero del 2019. VISTO:
Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
6476966, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ratificar la validez del proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que
la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente
en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no
pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier
otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que
haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR
DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de
la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL–
SECRETARIA PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado
la siguiente resolución: CORDOBA, 27/07/2017. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en
los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.- fdo. LOPEZ
Ana Laura. OTRO DECRETO: CORDOBA, 09 de agosto de 2018. Adjúntese la
cédula acompañada. Siendo que la parte demandada resulta ser una Sucesión
Indivisa y para mayor resguardo del derecho de defensa, publíquense edictos
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cripción: 120630627457, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500726062017, por la
suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO
CON 25/100 ( ($3.764,25) por los períodos 2012/10 2012/20 2012/30 2012/40
2012/50 2013/10 2013/20 2013/30 2013/40 2013/50 2014/10 2014/20 2014/30
2014/40 2014/50 2015/10 2015/20 2015/30 2015/40 2015/50 2016/10 2016/20
2016/30 2016/40 2016/50 para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifi-

catorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C.
KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda.
Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 194110 - s/c - 15/02/2019 - BOE

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

Responsable: Liliana Lopez
http://boletinoficial.cba.gov.ar
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