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LICITACIONES

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

(EPEC) 

Licitación Pública Nº 4775 APERTURA: 15-04-2019 HORA: 10.- OBJETO: 

“ADQUISICION DE POSTES, MENSULAS Y CRUCETAS Y ESTRUCTU-

RAS DE HORMIGON PARA DELEGACIONES DEL INTERIOR.-” LUGAR 

Y CONSULTAS: Administración Central, Área Compras y Contrataciones, 

La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 

23.439.152,00.- PLIEGO SIN VALOR

3 días - Nº 200905 - $ 1281 - 28/03/2019 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

(EPEC) 

SE AGREGA NOTA ACLARATORIA Nº 5 A LA LICITACIÓN PÚBLICA N° 

4766 APERTURA: 29/03/2019 - 09:00 Hs. OBJ.: “Construcción L.A.T. 132 

kV E.T. Pilar Bicentenario - E.T. Suroeste y Sistema de Comunicación”. LU-

GAR y CONSULTAS: Adm. Central, Div. Compras y Cont., calle La Tablada 

350 – 1° Piso – Cba. P.OF.: $468.790.300,00.- CAT.: Primera ESP.: Electro-

mecánica (70%) - Civil (30%) P.EJEC.: 180 días calendarios PLIEGO SIN 

VALOR

3 días - Nº 200910 - $ 1749,75 - 28/03/2019 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC) 

SE AGREGAN NOTAS ACLARATORIAS Nº 6 Y 7 A LA LICITACIÓN PÚ-

BLICA N° 4766 APERTURA: 29/03/2019 - 09:00 Hs. OBJ.: “Construcción 

L.A.T. 132 kV E.T. Pilar Bicentenario - E.T. Suroeste y Sistema de Comuni-

cación”. LUGAR y CONSULTAS: Adm. Central, Div. Compras y Cont., calle 

La Tablada 350 – 1° Piso – Cba. P.OF.: $468.790.300,00.- CAT.: Primera 

ESP.: Electromecánica (70%) - Civil (30%) P.EJEC.: 180 días calendarios 

PLIEGO SIN VALOR

1 día - Nº 201253 - $ 533,60 - 28/03/2019 - BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

LICITACIÓN PÚBLICA N° 5/2019 – EXPEDIENTE N° 0435-068665/2019 

PARA LA LOCACION DE ESTRUCTURAS FERIALES MODULARES (A 

y B) PARA LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y 

GANADERIA DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA EN 

OCHO (8) EVENTOS AGROPECUARIOS. Tipo de procedimiento de selec-

ción: Licitación Pública. Objeto de la contratación: El Ministerio de Agricul-

tura y Ganadería llama a “LICITACIÓN PARA LA LOCACION DE ESTRUC-

TURAS FERIALES MODULARES (A y B) PARA LA PARTICIPACIÓN DEL 

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA DEL GOBIERNO DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA EN OCHO (8) EVENTOS AGROPECUA-

RIOS”, todo de conformidad al PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNI-

CAS que se adjunta al presente. Es importante destacar que la definición 

de las fechas y eventos que se anexan es a título meramente indicativo, 

quedando a criterio exclusivo de la Autoridad de Aplicación la facultad de 

modificar, alterar, suprimir y/o intercambiar discrecionalmente los mismos, 

previendo un plazo de aviso de conformidad a lo establecido en el primer 

párrafo del Pliego de Condiciones Particulares, bajo el título ESPECIFI-

CACIONES TÉCNICAS. Asimismo es menester aclarar y dejar por escrito, 

la posibilidad cierta de que se superpongan las fechas de algunos de los 

eventos que se enumeran. Que dichos eventos y exposiciones conforman 

la siguiente nómina tentativa: MAYO, JORNADAS LECHERAS NACIONA-

LES VILLA MARÍA: Modelo A; JUNIO, TRIGAR 2019: Modelo B; JULIO, 

14° ENCUENTRO DE MONITOREO Y CONTROL DE PLAGAS: Modelo B; 

AGOSTO, CONGRESO AAPRESID (Rosario): Modelo B; AGOSTO, AGRO-

JORNADA: SOJA CON SUSTENTABILIDAD + MAIZ: Modelo A; AGOSTO, 

FERICERDO 12° (Ciudad de Marcos Juárez): Modelo B; SEPTIEMBRE, 

EXPO SOC. RURAL DE HUINCA RENANCO: Modelo B; OCTUBRE, 

CONGRESO INTERNACIONAL DE ALIMENTOS: Modelo A. Presupues-

to oficial: Pesos un millón cuatrocientos setenta y cinco mil ($1.475.000). 

Autoridades: Autoridad competente para el llamado: Ministro de Agricultura 

y Ganadería de la Provincia de Córdoba. Autoridad de aplicación: Director 

General de Coordinación Administrativa y Legal del Ministerio de Agricul-

tura y Ganadería de la Provincia de Córdoba. Adquisición de pliegos: Para 

la adquisición de los pliegos de bases y condiciones deberán tenerse en 

cuenta las siguientes consideraciones: Valor de los pliegos: Los Pliegos de 

la presente Licitación Pública son gratuitos, conforme el Art. 7.1.1.1, párrafo 

iii del Decreto n° 305/2014. Lugar de retiro de los pliegos: Los pliegos de 

bases y condiciones generales, condiciones particulares y los pliegos de 

especificaciones técnicas, deberán ser visualizados, consultados e impre-

sos desde la página web de Compras Públicas (http://compraspublicas.

cba.gov.ar) Oportunidad Proveedores, efectuando la búsqueda por Juris-

dicción y/o Tipo de Contratación. Desde allí, y activando el ícono “Pliegos” 

se podrá acceder a los mismos y al resto de la documentación requerida, 

con sus posibles modificaciones. Lugar de consulta: Las consultas debe-

rán realizarse mediante nota formal, en la que conste domicilio, teléfono y 

dirección de correo electrónico, dirigida a la Dirección de Administración 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería e ingresadas por Mesa de Entra-

da SUAC ubicada en la calle 27 de Abril N° 172, piso 4° de la Ciudad de 

Córdoba. La no consignación de domicilio por parte del peticionante, no 

genera responsabilidad de la Administración Pública Provincial, frente a 
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la imposibilidad de notificación, siendo suficiente la publicación de la res-

puesta en los términos del artículo 7.4 de los presentes pliegos de bases 

y condiciones. Fecha y horario de consulta: Las consultas se recibirán de 

lunes a viernes de 09:00 hs. a 14:00 hs hasta dos (2) días hábiles previos 

de la apertura de ofertas. Referente para contacto: Marcela Gelati – María 

José Patiño. El presente contacto es a los fines meramente informativos, 

no siendo el canal previsto para consultas y aclaraciones formales, las 

que deberán realizarse conforme lo establecido en los puntos precedentes. 

Forma de presentación: Generalidades: Las ofertas deberán presentarse 

en un solo sobre cerrado, sin membrete y con la leyenda: “LICITACIÓN 

PÚBLICA N° 5/2019 – EXPEDIENTE N° 0435-068665/2019 PARA LA LO-

CACION DE ESTRUCTURAS FERIALES MODULARES (A y B) PARA 

LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADE-

RIA DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA EN OCHO (8) 

EVENTOS AGROPECUARIOS - Fecha de apertura de sobres: el día 11 de 

abril de 2019 a las 13:00 hs.” Lugar de presentación: La propuesta deberá 

ser presentada en la Mesa de Entrada SUAC del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, sita en calle 27 de Abril N° 172, piso 4°, hasta la fecha y hora 

establecida al efecto. Fecha límite de presentación: La fecha límite para 

presentar las ofertas será el día 11 de abril de 2019. Hora límite de presen-

tación: La hora límite para presentar las ofertas será las 12 horas. Lugar 

del acto de apertura: El acto de apertura se llevará a cabo en la Dirección 

de Administración del Ministerio de Agricultura y Ganadería sito en calle 27 

de Abril n° 172, piso 4° de la Ciudad de Córdoba. Fecha del acto de aper-

tura: El acto de apertura se realizará el día 11 de abril de 2019. Hora del 

acto de apertura: El acto de apertura se realizará a las 13 horas. Lugares 

de entrega y plazo: La prestación del servicio contratado a través de este 

proceso licitatorio deberá ser efectuada en los lugares y fechas estableci-

das para cada evento, que serán notificados al adjudicatario, quien deberá 

cumplir acabadamente con las especificaciones técnicas detalladas en el 

Pliego Técnico glosado al presente. Forma y condiciones de pago: Una vez 

conformadas las facturas, las mismas serán remitidas a la Dirección de 

Administración para el trámite de pago. La cancelación de las correspon-

dientes facturas deberá perfeccionarse dentro de los cuarenta y cinco (45) 

días de su conformación. Publicidad: El llamado a la presente Licitación 

se publicará en el portal de Compras Públicas de la Provincia de Córdoba 

(http://www.cba.gov.ar/licitaciones/) y en Boletín Oficial de la Provincia de 

Córdoba, según la normativa vigente. ANEXO: PLIEGOS DE CONDICIO-

NES GENERALES, PARTICULARES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS

ANEXO

3 días - Nº 201172 - s/c - 01/04/2019 - BOE

CONVOCATORIAS

SECRETARíA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMáTICO

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL Autoridad convocante: Secretaría de Am-

biente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba. Objeto: Estudio de Im-

pacto Ambiental “WRC Rally Argentina 2019”  Lugar, fecha y hora: Auditorio de 

la Municipalidad de Villa Carlos Paz, Liniers N°50, Localidad de Villa Carlos 

Paz- 22 de abril de 2019 a las 09:30 hs. Área de implantación: El área de estu-

dio definida para el proyecto corresponde a los tres valles de la zona serrana 

de la Provincia de Córdoba; Valle de Calamuchita, Valle de Punilla y Valle de 

Traslasierra. 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 Públi-

ca convocada. Plazo de inscripción: Hasta 09:30 hs del día 20 de abril 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: audiencias-

publicasambiente@gmail.com y http://secretariadeambienteycambioclimatico.

cba.gov.ar/audiencias-publicas/

2 días - Nº 200834 - s/c - 28/03/2019 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 69/2019 EXPTE: 0008064/2019 OBJETO: 

CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MOTOCOMPRESORES SEMIHERMÉTI-

COS Y TRIFÁSICOS PARA SER MONTADOS EN BANCO DE FRÍO – SEC-

TOR FRACCIONAMIENTO DEL ÁREA DE PRODUCCIÓN Lugar donde 

pueden retirarse o consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERI-

VADOS, Dpto. Contrataciones, Av. Valparaíso S/N, Ciudad Universitaria Córdo-

ba, E-mail: carolina.armesto@unc.edu.ar ó grisel.gomez@unc.edu.ar, en días 

hábiles administrativos de 09.00 a 14.00 Hs o en el sitio de internet de la Uni-

versidad Nacional de Córdoba a través del link Licitaciones Vigentes. Valor del 

Pliego: SIN COSTO. Lugar de presentación de las ofertas: LABORATORIO DE 

HEMODERIVADOS U.N.C. DEPARTAMENTO CONTRATACIONES. Apertura: 

12/04/2019 – 12:00 Hs.

1 día - Nº 200643 - $ 684,04 - 28/03/2019 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

EXP-UNC: 0008114/2019 CONTRATACION DIRECTA Nº71/2019 “SERVICIO 

DE LIMPIEZA FCE”  APERTURA: 08/04/2019 10:00 HS. Segundo piso FCE, 

AEF, Dpto Compras.Pliegos sin costo. Consultas de pliegos: Sitio web UNC: 

www.unc.edu.ar Ingreso por: Licitaciones. Sitio web FCE: www.eco.unc.edu.ar 

Ingreso por: ORGANIZACIONES-CONTRATACIONES Y LICITACIONES

2 días - Nº 201403 - $ 1039 - 29/03/2019 - BOE

SUBASTAS ELECTRÓNICAS

4 días - Nº 201284 - s/c - 01/04/2019 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/37484.pdf
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2 días - Nº 201219 - s/c - 28/03/2019 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA Nº 2019/000035

Adquisición de INSUMOS PARA TALLERES DE PANADERIA, destinados 

a los mencionados talleres de los distintos Establecimientos Penitenciarios, 

y como provisión para tres (03) meses del corriente año, a partir de la 

notificación de la correspondiente Orden de Compra. FECHA DE SUBAS-

TA: 01/04/2019 HORA DE INICIO: 08:00, HORA DE FINALIZACIÓN: 16:00 

MONTO: $418.590,80. LUGAR DE CONSULTAS: en la sede de la Jefatura 

del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, De-

partamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba, y en Portal 

Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar. Presentación de las propuestas: 

Los oferentes que se encuentren habilitados para participar de una subas-

ta electrónica inversa, es decir que se encuentren Registrados en Compras 

Públicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto Reglamentario N° 

305/2014 y que estén interesados en subastar, podrán realizar sus lances, 

a través del portal Web oficial de compras y contrataciones, dentro del día 

y horario establecidos. 

1 día - Nº 201210 - s/c - 28/03/2019 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA N° 2019/000036

Adquisición de FIDEOS GUISEROS, con destino a los distintos Estable-

cimientos Penitenciarios, dependientes de este Servicio Penitenciario de 

Córdoba y como provisión para TRES (03) meses del corriente año, a partir 

de la notificación de la correspondiente orden de compra. FECHA DE SU-

BASTA: 01/04/2019 HORA DE INICIO: 08:00, HORA DE FINALIZACION: 

16:00 MONTO: $ 540.000,00. LUGAR DE CONSULTAS: en la sede de la 

Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administra-

ción, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba, 

y en Portal Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar. Presentación de las 

propuestas: Los oferentes que se encuentren habilitados para participar 

de una subasta electrónica inversa, es decir que se encuentren Registra-

dos en Compras Públicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 Decreto Nº 

305/14, modificado por Decreto 969/18, Reglamentario de la Ley Nº 10.155 

“Régimen de compras y contrataciones de la Administración Pública Pro-

vincial” y que estén interesados en subastar, podrán realizar sus lances, a 

través del portal web oficial de compras y contrataciones, dentro del día y 

horario establecidos.

1 día - Nº 201286 - s/c - 28/03/2019 - BOE

2 días - Nº 201251 - s/c - 29/03/2019 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA N° 2019/000034

Adquisición de MESAS Y BANQUETAS PLASTICAS, con destino a los 

distintos Establecimientos Penitenciarios, dependientes de este Servicio 

Penitenciario de Córdoba y como provisión para el corriente año, a partir de 
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la notificación de la correspondiente orden de compra. FECHA DE SUBAS-

TA: 01/04/2019 HORA DE INICIO: 08:00, HORA DE FINALIZACIÓN: 16:00 

MONTO: $497.347,50. LUGAR DE CONSULTAS: en la sede de la Jefatura 

del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, De-

partamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba, y en Portal 

Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar. Presentación de las propuestas: 

Los oferentes que se encuentren habilitados para participar de una subas-

ta electrónica inversa, es decir que se encuentren Registrados en Compras 

Públicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 Decreto Nº 305/14, modificado 

por Decreto 969/18, Reglamentario de la Ley Nº 10.155 “Régimen de com-

pras y contrataciones de la Administración Pública Provincial” y que estén 

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

oficial de compras y contrataciones, dentro del día y horario establecidos. 

1 día - Nº 201283 - s/c - 28/03/2019 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO 

COTIZACION N° 2019/000037 - COMPULSA ABREVIADA ELECTRO-

NICA   Expediente N°0716-010573/2019  a) Objeto de contratación: Re-

paraciones y adecuaciones – Sala Cuna Barrio Deán Funes – Córdoba 

Capital.  b) Presupuesto estimado: $231.494,74 (Pesos Doscientos treinta 

y un mil cuatrocientos noventa y cuatro con 74/100) c) Fecha y hora límite 

de presentación de ofertas: 1/04/2019 hasta las 10:00 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 encuentren Registrados en Com-

pras Públicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto Reglamen-

tario 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 PRESEN-

TAR, en la Mesa de Entrada (S.U.A.C.) de la Secretaria de Equidad Y Pro-

moción 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° 2019/000037 - COMPULSA ABREVIADA ELECTRONICA - Reparacio-

nes y adecuaciones – Sala Cuna Barrio Dean Funes – Córdoba Capital, 

sin indicación de remitente.  g) Fecha y horario de Consultas: 29/03/2019 

09:00 Hs. Los interesados que posean dudas y/o quieran realizar consul-

tas, podrán evacuarlas a través del portal web oficial de compras y con-

trataciones: 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 proce-

dimiento de Compulsa Abreviada Electrónica en el cual se está participan-

do. 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: 1/04/2019. Hora del acto de 

apertura: 12:00 Hs. Se procederá a la apertura de los sobres presentados 

por Mesa de Entrada (S.U.A.C.). 

ANEXOS

3 días - Nº 201024 - s/c - 28/03/2019 - BOE

SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO 

COTIZACION N° 2019/000036 - COMPULSA ABREVIADA ELECTRONI-

CA   Expediente N°0716-009324/2018  a) Objeto de contratación: Adquisi-

ción de cunas- Programa Salas Cuna  b) Presupuesto estimado: $630.000 

(Pesos seiscientos treinta mil) c) Fecha y hora límite de presentación de 

ofertas: 1/04/2019 hasta las 10:00 hs.  d) Forma de pago: ver art. 42 del 

Pliego de Condiciones Generales y Particulares   e) Forma de Adjudica-

ción: Por renglón   f) Lugar y Forma de presentación: Los oferentes que se 

encuentren habilitados para participar de esta Compulsa Abreviada Elec-

trónica, es decir que se encuentren Registrados en Compras Públicas, 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 electróni-

camente, 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 del Em-

pleo 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 particula-

res todo debidamente suscripto- y el resto de la documentación detallada 

en el Anexo II: DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, deberán ser presen-

tadas en sobre cerrado, firmadas por el oferente o su representante legal. 

El sobre sólo deberá contener la siguiente inscripción: COTIZACION N° 

2019/000036 - COMPULSA ABREVIADA ELECTRONICA –Adquisición de 

cunas- Programa Salas Cuna, sin indicación de remitente.  g) Fecha y hora-

rio de Consultas: 29/03/2019 09:00 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 pá-

gina web que se detalla a continuación: compraspublicas.cba.gov.ar, con 

su usuario y contraseña. Deberán dirigirse a la acción: Preguntas y Res-

puestas, 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: 

1/04/2019. Hora del acto de apertura: 12:30 Hs. Se procederá a la apertura 

de los sobres presentados por Mesa de Entrada (S.U.A.C.). 

3 días - Nº 201048 - s/c - 28/03/2019 - BOE

PRÓRROGA COMPULSA ABREVIADA ELECTRONICA N° 

2019/000037 

REPARACIONES Y ADECUACIONES SALA CUNA DEAN FUNES 

EXPEDIENTE 0716-010573/2019

Se hace saber a los eventuales oferentes de la COMPULSA ABREVIA-

DA ELECTRONICA N° 2019/000037, prevista para el día 01/04/2019 a las 

10:00 hs, que ha sido PRORROGADA para el día 03/04/2019 a las 10:00hs.  

Fecha y hora límite de presentación de ofertas: miércoles 4 de abril de 2019 

a las 10:00hs. Fecha y hora de apertura de sobres: miércoles 4 de abril 

de 2019 a las 12:00 hs. Dicha prórroga se realiza debido al día de asueto 

administrativo reglamentado bajo el Decreto N° 291 el día 27 de marzo del 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/03/ANEXOS1-2.pdf
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corriente, permitiendo así cumplimentar los plazos mínimos de publicación 

y consultas requeridos por la normativa.

3 días - Nº 201320 - s/c - 01/04/2019 - BOE

NOTIFICACIONES

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1013976  RESOLUCION “A” N° 14/19.- En el marco de 

las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 

1013976.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: Artí-

culo 1º: DISPONER la Baja por Cesantía del OFICIAL SUBINSPECTOR 

RODRIGO SEBASTIAN RAMOS, DNI N°30.180.480, a partir de la notifi-

cación del presente instrumento legal, por su responsabilidad en los he-

chos acreditados, los cuales configuran faltas gravísimas en orden a lo 

dispuesto en el artículo 15, incisos 20°, 23° y 27° del R.R.D.P. vigente, y en 

conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 inc. “c”, 75 inc. “e”, y 102 de 

la Ley N° 9728/10. Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la 

Dirección General de Recursos Humanos, NOTIFÍQUESE, Publíquese en 

Boletín Oficial y ARCHÍVESE. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del 

Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Leg. Carlos Mercado, Vocal.

5 días - Nº 201163 - s/c - 03/04/2019 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN GRAL. DE COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS

Se hace saber al Sr. Nieto Rubén Orlando D.N.I.: 25.953.903 que en virtud 

de lo que consta en el EXPT. N° 0622-126951/2014 caratulado “E/ PRE-

SUNTO ABANDONO DE CARGO DEL AGENTE”–; SE INTIMA a Ud. para 

que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la 

presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 

– CBU 0200900501000000400047 – CUIT 34-99923057-3 – Banco Provin-

cia de Córdoba, la suma de pesos CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS 

SESENTA CON 34/100 ($ 112.960,34), en concepto  de reintegro de ha-

beres indebidamente percibidos correspondiente al periodo comprendido 

entre el 16/06/2014 al 31/12/2015, en virtud de no haber prestado servicios 

a favor del Ministerio De Educación, por el periodo mencionado, debiendo 

acreditar dicho pago de manera fehaciente o en su caso formule el des-

cargo pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo, se dispondrá la 

remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeu-

dado por el mencionado agente. Córdoba, 25 de Marzo del 2019.

5 días - Nº 200843 - s/c - 01/04/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000195/2019.Córdoba, 19 de marzo 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 5999482, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CUELLO FRAN-

CISCO - 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-

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), es-

tablece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –nu-

meración 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 do-

micilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por 

edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ARTÍCU-

LO 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

ARTÍCULOS 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE 

JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER 

SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE CUELLO FRANCISCO 

que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 

de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 PB– SECRE-

TARIA VERONICA PEREZEJECUCIONES FISCALES se ha dictado la si-

guiente resolución: DECRETO: “CORDOBA, 22/10/2018. 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”. FDO VIGLIANCO Veronica AndreaVERONICA PEREZ 

ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmen-

te 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: 110117482219, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500252422015, por la suma de pesos DOS MIL SETECIENTOS DIE-

CINUEVE CON SEIS CENTAVOS ($2.719,06) por los períodos 2009/10; 

2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50; 2010/10; 2010/20; 2010/30; 2010/40; 

2010/50; 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 

2012/30; 2012/40; 2012/50;2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 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 aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

por el ARTÍCULO 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha 

ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Ges-

tion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200371 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000192/2019. Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 
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judicial Nº 7817375, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ABRILE 

ALBERTO VICTORIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL AD-

MINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provin-

cia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y 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 pre-

vistos 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 notifi-

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

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. 

Que el ARTÍCULO 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

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

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

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

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

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

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

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 

ABRILE ALBERTO VICTORIO que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - JUZG.2A de la ciudad de RIO TERCERO, sito en Av. Peñalosa 

N° 1379 – SECRETARIA GALAZ, María Virginia - PROSECRETARIO/A 

LETRADOEJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: RIO TERCERO, 20/12/2018. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con domicilio constituido (arts. 10 .3 y 10.10 ley 9024 y art. 248 

RN DGR N° 1/2015). Agréguese. Téngase presente lo manifestado. Por de-

nunciada la condición tributaria. Admítase la presente petición en los térmi-

nos del art. 10.3 ley 9024 y modif., 249/250 RN DGR N° 1/2015. Procédase 

de conformidad a lo dispuesto en el art. 10.5 y cc ley cit. y art. 251/252 RN 

DGR N° 1/2015. Respecto a la cautelar: estése a lo dispuesto en el art. 10 

(9) cc 141 a 150 Ley 6006 to dec 400/2015.- GALAZ, María Virginia - PRO-

SECRETARIO/A LETRADOGALAZ, María Virginia - PROSECRETARIO/A 

LETRADO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 330110869959; 330110875061; 

330110875070; 330119103657; 330110877684; 330115495020, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 500797442018, por la suma de pesos CIEN MIL 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS 

($100.896,76) por los períodos 2013/50; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-

20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40 (330110869959); 

2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 

2017/10-20-30-40 (330110875061); 2013/50-81; 2014/10-20-30-40-50-81; 

2015/10-20-30-40-50-81; 2016/10-20-30-40-50-81; 2017/10-20-30-40-81-

82 (330110875070); 2016/30-40-50; 2017/10-20-30-40 (330119103657); 

2013/50-81; 2014/10-20-30-40-50-81; 2015/10-20-30-40-50-81; 2016/10-

20-30-40-50-81; 2017/10-20-30-40-81-82 (330110877684); 2016/30-40-50; 

2017/10-20-30-40 (330115495020) para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el ARTÍCULO 10 (6), ley 9024 

y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago 

de lo adeudado. ARTÍCULO 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 321/18. 

R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 200364 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000193/2019.Córdoba, 19 de marzo 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 5808373, en los autos caratulados DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ HEREDIA 

CARLOS ALBERTO-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL AD-

MINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Pro-

vincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y 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 notifica-

ción 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 ca-

sos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante 

cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la 

fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al do-

micilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el 

ARTÍCULO 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la 

Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento 

se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

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

facultades y funciones acordadas por los ARTÍCULOS 17, 20 y 21 del 

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

RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION 

DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER 

al Contribuyente HEREDIA CARLOS ALBERTO que en el/la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de 

CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 PB– SECRETARIA ROTEDA 

Lorena EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, quince (15) de abril de 2014. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la peti-

ción inicial en los términos de lo dispuesto en el ARTÍCULO 10 (5) de la 

Ley N° 9268. Texto Firmado digitalmente por: CARENA Eduardo Jose y 
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RODRIGUEZ PONCIO Agueda” OTRO DECRETO: “Cordoba, cinco (5) 

de abril de 2017. Téngase presente lo manifestado y por acompañada 

la reliquidación de deuda. Atento el estado procesal de las presen-

tes actuaciones, hágase saber al ejecutante que el título ejecutivo se 

integra únicamente con el rubro capital e intereses. Notifí quese con-

juntamente con la citación de comparendo y de remate ( ARTÍCULO 

2 de la Ley 9024).- Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena” 

OTRO DECRETO: “CORDOBA, 22/06/2018. Advirtiendo el proveyente 

que la presente causa tramita como un procedimiento de ejecución 

fiscal administrativa con control judicial y a mérito de las constancias 

de autos, déjese sin efecto el proveído de fecha 05/04/2017 por no 

corresponder. Notifí quese. Proveyendo a la petición electrónica de 

fecha 03/04/2017: Agréguese. Téngase presente la caducidad denun-

ciada. Por reanudadas las presentes actuaciones. Téngase presente 

lo manifestado respecto del monto de la demanda. A lo demás, cumpli-

méntese con el traslado solicitado en sede administrativa en donde se 

desarrolla –en esta fase- la presente ejecución fiscal ( ARTÍCULO 10-7 

bis de la Ley N° 9024, modificada por la Ley N° 10.117). Texto Firma-

do digitalmente por: ROTEDA Lorena” OTRO DECRETO: “CORDOBA, 

06/08/2018.- Agréguese. Téngase presente y en su merito publí quense 

edictos (art. 4 de la ley 9024).- Texto Firmado digitalmente por: FUNES 

Maria Elena”ROTEDA Lorena ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribu-

yente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

FHQ359, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003295902013, por la suma 

de pesos PESOS ONCE MIL NOVECIENTOS CUATRO CON VEINTE 

CENTAVOS ($11.904,20) por los períodos 2009/20-50; 2010/10-20-50; 

2011/10-20-50; 2012/10-20-50 para que en el término de veinte (20) 

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

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previs-

tos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y 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. CAR-

LOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva 

de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. 

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200368 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000194/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamDIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000194/2019.Córdoba, 19 de marzo del 

2019. VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en 

el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judi-

cial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el 

expediente judicial Nº 6169783, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

PATRICELLI CLAUDIO MIGUEL-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSI-

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 modifica-

torias, 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 AR-

TÍCULO 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 notifi-

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

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. 

Que el ARTÍCULO 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la 

Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se 

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

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

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

mo día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones 

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

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 

PATRICELLI CLAUDIO MIGUEL que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en AR-

TURO M. BAS 244 PB– SECRETARIA RIVA Blanca Alejandra EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

07/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dis-

puesto en el ARTÍCULO 10 (5) de la Ley N° 9268. Recaratúlense los pre-

sentes.- Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca AlejandraRIVA 

Blanca Alejandra ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien re-

sulte 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: 120219859193, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 500871802016, por la suma de pesos PESOS SIETE 

MIL VEINTICUATRO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 7.024,90) por los pe-

ríodos 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 Bo-

letín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

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

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

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el ARTÍCULO 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el comple-

to pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUE-

SE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL 

YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 

321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba. ente diligenciadas en el marco del proceso de Eje-

cución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modifica-

torias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6169783, 

en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PATRICELLI CLAUDIO MI-

GUEL-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 de-

creto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesi-
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dad 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), es-

tablece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –nu-

meración 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 ARTÍ-

CULO 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de 

ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que 

el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los ARTÍCULOS 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIREC-

TOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HA-

CER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE PATRICELLI 

CLAUDIO MIGUEL que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 

244 PB– SECRETARIA RIVA Blanca Alejandra EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 07/07/2017. Por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admí-

tase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el ARTÍCULO 10 

(5) de la Ley N° 9268. Recaratúlense los presentes.- Texto Firmado digital-

mente por: RIVA Blanca AlejandraRIVA Blanca Alejandra ARTÍCULO 

2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las 

obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba deman-

da por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 120219859193, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500871802016, por la suma de pesos PESOS SIETE MIL VEINTICUATRO 

CON NOVENTA CENTAVOS ($ 7.024,90) por los períodos 2012/10-20-30-

40-50; 2013/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a 

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

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

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

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

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

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

catorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeuda-

do. 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 321/18. R.G. 2164/19. 

Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200370 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Se comunica al Señor MARISCOTTI ROBERTO PEDRO CUIT N° 23-

11549573-9 que por Expediente N° 0673-006235/2018 caratulado: DEUDA 

TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS. Se ha resuelto lo siguiente: intimar a 

Ud. para que en el término de cinco (5) días hábiles a contar desde la última 

publicación, cancele la deuda tributaria que registra con el erario provincial –

Secretaría de Transporte- en concepto de Tasa Retributiva de Servicios –Tasa 

Anual-, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que por ley pudieren co-

rresponder, de conformidad con la Ley N° 8669, su Decreto Reglamentario N° 

254/03 y Anexo “C” Régimen de Penalidades. Fdo: Ing. Marcelo D. Mansilla 

- Director General de Transporte – Secretaría de Transp

5 días - Nº 199681 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Se comunica a la Señora CHANQUIA MYRIAM MARCELA CUIT N° 27-

20575950-1 que por Expediente N° 0673-006317/2018 caratulado: DEUDA 

TASA RETRIBUTIVA DE SERVICIOS. Se ha resuelto lo siguiente: intimar 

a Ud. para que en el término de cinco (5) días hábiles a contar desde la 

última publicación, cancele la deuda tributaria que registra con el erario 

provincial –Secretaría de Transporte- en concepto de Tasa Retributiva de 

Servicios –Tasa Anual-, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que 

por ley pudieren corresponder, de conformidad con la Ley N° 8669, su De-

creto Reglamentario N° 254/03 y Anexo “C” Régimen de Penalidades. Fdo: 

Ing. Marcelo D. Mansilla - Director General de Transporte – Secretaría de 

Transporte – Gobierno de la Provincia de Córdoba.- 

5 días - Nº 199683 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000226/2019.Córdoba, 19 de marzo 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 

6484420, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO 

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

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

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

para 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 contri-

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

en el 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-

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 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR 

DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SA-

BER 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 CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA ZULMA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la si-
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guiente resolución: Córdoba, 3 de julio de 2018. Advirtiendo la proveyente que 

el sujeto pasivo se trata de una sucesión indivisa, sin perjuicio de la notificación 

que deberá practicarse en el domicilio fiscal denunciado, publí quense 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 Notifí que-

se. Fdo:Dra. LOPEZ Ana Laura(Prosecretaria letrada)otro decreto:ORDOBA, 

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:Dra. Roteda Lorena (Prosecretaria 

letrada)PEREZ VERONICA ZULMA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribu-

yente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias don-

de el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto 

INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 120630628101, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500740432017, por la suma de pesos TRES MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON TRES CENTAVOS ($3.771,30) por 

los períodos 2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50;2014/10-20-30-40-

50;2015/10-20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte 

(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, can-

cele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Có-

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

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

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

midad a lo dispuesto por el ARTÍCULO 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y 

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

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

SE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion 

Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. 

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200437 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000227/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6484425, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI 

DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA - 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 Có-

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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 notifica-

ción 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 re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-

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

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

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCULOS 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDIC-

CION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GE-

NERAL 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 CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA ZULMA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 3 de julio de 2018. Advirtiendo la proveyente 

que el sujeto pasivo se trata de una sucesión indivisa, sin perjuicio de la 

notificación que deberá practicarse en el domicilio fiscal denunciado, publí 

quense 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 Notifí quese. Fdo:Dra. LOPEZ, Ana Laura (Prosecretaria letra-

da). 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 dispuesto en el ARTÍCULO 10 (5) de la Ley N° 

9268.Fdo:DRa. Roteda Lorena (Prosecretaria letrada) PEREZ VERONICA 

ZULMA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actual-

mente 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: 120630628143, LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 500740322017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y UNO CON TRES CENTAVOS ($3.771,30) por los períodos 

2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50;2014/10-20-30-40-50;2015/10-

20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el ARTÍCULO 10 (6), ley 9024 

y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago 

de lo adeudado. ARTÍCULO 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 321/18. 

R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 200438 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000228/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6469800, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI 

DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA - 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 Có-

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

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

la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez 
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del proceso judicial. Que el ARTÍCULO 10 (5) de la ley 9024 conf. sus-

titución 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 fe-

cha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ARTÍCULO 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser cita-

da o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los ARTÍCULOS 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIREC-

TOR 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 EJECU-

CION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M 

BAS 244 PB– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 13 de agosto 

de 2018. Adjúntese la cédula acompañada. Siendo que la parte demanda-

da resulta ser una Sucesión Indivisa y para mayor resguardo del derecho 

de defensa, publí quense 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 comparen-

do, el que será de veinte días. Notifí quese el presente proveído junto con 

la citación de comparendo y de remate al domicilio fiscal.-Fdo:Dr. RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda (Prosecretaria letrada). OTRO DECRETO:COR-

DOBA, 25/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos 

de lo dispuesto en el ARTÍCULO 10 (5) de la Ley N° 9024.- Fdo:DRa. 

LOpez Ana Laura (Prosecretaria letrada) PEREZ VERONICA ZULMA 

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: 120630627937, LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 500740002017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y UNO CON TRES CENTAVOS ($3.771,30) por los períodos 

2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50;2014/10-20-30-40-50;2015/10-

20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la eje-

cución, de conformidad 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 321/18. 

R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 200439 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000229/2019.Córdoba, 19 de marzo 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 6476578, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO 

OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - 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 - ARTÍ-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 CORDOBA, sito en AR-

TURO M BAS 244 PB– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

03/07/2018. Agréguese. Advirtiendo la proveyente que la parte demandada 

resulta ser la Sucesión Indivisa de Pierini Duilio Osvaldo y para mayor res-

guardo del derecho de defensa, publí quense 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. A lo solicitado, opor-

tunamente.Fdo:DRa. : FUNES Maria Elena (Prosecretaria letrada). OTRO 

DECRETO:CORDOBA, 27/07/2017. Por presentado, por parte en el carác-

ter 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:Dra. Lopez ANa Laura (Prosecretaria letrada) PEREZ VERONICA 

ZULMA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actual-

mente 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: 120630626779, LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 500724942017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($3.761,89) por 

los períodos 2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50;2014/10-20-30-40-

50;2015/10-20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50 para que en el término de 

veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 
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Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

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

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el ARTÍCULO 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 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 

321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200440 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000230/2019.Córdoba, 19 de marzo 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 6476956, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO 

OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - 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 - ARTÍ-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTI-

VA 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 CORDOBA, sito 

en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdo-

ba, nueve (09) de agosto de 2018. Adjúntese la cédula acompañada. Sin 

perjuicio de ello, atento ser la parte demandada una Sucesión Indivisa y 

para mayor resguardo del derecho de defensa, publí quense 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. Notifí que-

se el presente proveído junto con la citación de comparendo y de remate al 

domicilio fiscal.- A lo solicitado: oportunamente y en cuanto por derecho co-

rresponda.-Fdo:Dr. RODRIGUEZ PONCIO Agueda (Prosecretario letrado). 

OTRO DECRETO: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:Dra. Lopez Ana Laura (Prosecretaria letrada) PEREZ VERONICA 

ZULMA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actual-

mente 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: 120630627252, LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 500725762017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($3.764,25) por 

los períodos 2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50;2014/10-20-30-40-

50;2015/10-20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50 para que en el término de 

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

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

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

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el ARTÍCULO 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 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 

321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200441 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000231/2019.Córdoba, 19 de marzo 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 6484393, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO 

OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - 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 - ARTÍ-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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



12BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLI - Nº  61
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 28 DE MARZO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

“2019-Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTI-

VA 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 CORDOBA, sito 

en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: COR-

DOBA, 13 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, publí quense 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. Notifí quese el pre-

sente proveído junto con la citación de comparendo y de remate al domi-

cilio fiscal.-Fdo:Dra.RODRIGUEZ PONCIO Agueda (Prosecretario letrado). 

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 dispuesto en el ARTÍCULO 10 (5) de la Ley N° 9024.

Fdo:DRa. LOPEZ Ana Laura (Prosecretaria letrada) PEREZ VERONICA 

ZULMA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actual-

mente 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: 120630627961, LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 500740102017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y UNO CON TRES CENTAVOS ($3.771,30) por los períodos 

2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50;2014/10-20-30-40-50;2015/10-

20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el ARTÍCULO 10 (6), ley 9024 

y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago 

de lo adeudado. ARTÍCULO 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 321/18. 

R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 200442 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000245/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6484424, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI 

DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA - 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 Có-

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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 notifica-

ción 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 re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-

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

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

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCULOS 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDIC-

CION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GE-

NERAL 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 CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA ZULMA 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. Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena. OTRO DECRETO: 

Córdoba, 3 de julio de 2018. Advirtiendo la proveyente que el sujeto pasivo 

se trata de una sucesión indivisa, sin perjuicio de la notificación que deberá 

practicarse en el domicilio fiscal denunciado, publí quense 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. Notifí que-

se. Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura PEREZ VERONICA 

ZULMA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actual-

mente 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: 120630628135, LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 500740402017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y UNO CON TRES CENTAVOS ($3.771,30) por los períodos 

2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50;2014/10-20-30-40-50;2015/10-

20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el ARTÍCULO 10 (6), ley 9024 

y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago 

de lo adeudado. ARTÍCULO 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 321/18. 

R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 200464 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000246/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-
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TO: que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 5772084, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ KREICK, Carlos Oscar - PROCEDI-

MIENTO 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 notifica-

ción 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 re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-

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

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

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCULOS 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decre-

to 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURIS-

DICCION 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 KREICK, Carlos Oscar que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito 

en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

08 de septiembre de 2016.Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido.- Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédi-

to reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley N º 9024, y sus modi-

ficatorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa: 

NOTIFÍ QUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada, para 

que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que 

estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de 

la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme 

a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por dere-

cho corresponda.- Fdo digitalmente por Viglianco Veronica andrea. OTRO 

DECRETO:Córdoba, veinte (20) de marzo de 2017. Agréguese. Atento 

constancias de autos y lo solicitado, al pedido de publicación de edictos, 

como se pide.-Fdo digitalmente por Funes Maria elenaPEREZ VERONICA 

ZULMA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actual-

mente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia 

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTORES, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: IHA564, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

60002373132013, por la suma de pesos DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 

SEIS ($16.606,00) por los períodos 2009/20-2010/10-2010/20-2010/50-

2011/10-2011/20-2011/50-2012/10-2012/50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

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

CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coac-

tiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. 

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200465 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000247/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6484389, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI 

DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA - 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 Có-

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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 notifica-

ción 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 re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-

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

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

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCULOS 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDIC-

CION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GE-

NERAL 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 2 de 

la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA 

FEDERICO MASCHIETTO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 08/08/2017. 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. Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra.-FEDE-

RICO 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 INMOBILIA-

RIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 120630627791, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 500726402017, por la suma de pesos TRES MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS ($3.771,30) 

por los períodos 2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50;2014/10-20-

30-40-50;2015/10-20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50 para que en el térmi-

no de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en 

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

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

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

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

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la 

Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200466 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000248/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6194383, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CAMPOS, Graciela Luz - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el AR-

TÍCULO 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 - ARTÍ-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 CAMPOS GRACIELA 

LUZ que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– 

SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintisiete (27) de octubre de 

2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el ARTÍCULO 10 (5) de la Ley N° 9268. Texto Firmado digitalmente por: GIL 

Gregorio Vicente.-FEDERICO MASCHIETTO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR 

al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tri-

butarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110118475402, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501134472016, por la suma 

de pesos DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CUAREN-

TA Y CINCO CENTAVOS ($2.799,45) por los períodos 2013/10-20-30-40-

50;2014/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de 

Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. 

Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200467 - s/c - 29/03/2019 - BOE

POLICíA DE LA PROVINCIA

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

La Sra Jefe del Departamento Administración de Personal a cargo inte-

rino Comisario Carolina Del Valle Oliva, NOTIFICA al OFICIAL SUBINS-

PECTOR CUELLO HUGO MAXIMILIANO M.l. N°: 29.188.083, de la parte 

resolutiva del contenido obrante en la Resolución de Jefatura de Policía 

N 70024/18, de fecha 05 de Octubre de 2018, la cual a continuación se 

transcribe: Jefe de Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son 

propias., RESUELVE: 1-REGULARIZAR la situación de los Oficiales Sub-

alternos y personal subalterno y homologar la colocación en Disponibili-

dad del OFICIAL SUBINSPECTOR CUELLO HUGO MAXIMILIANO M.I.Nº 

29.188.083, todo ello por resultar legalmente procedente y por periodos 

correspondientes al 04/12/2017 al 06/12/2017, de acuerdo a las disposicio-

nes previstas en el Art 69º inc “ c “ y 70 “d” de la ley Nº 9728 y hasta tanto 

se disponga la modificación de su situación medico laboral y de continuar 

hasta completar el máximo de ( 06 ) meses.. 2. Al Departamento Adminis-

tración de Personal a los fines que se notifique al causante del contenido 

de la presente y demás efectos. 3. Al Departamento Finanzas, a los efectos 

que asuma la participación a los fines del art. 94 y 95 de la Ley Nº 9728. 

4. PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 05 de Octubre de 2018 

RESOLUCIÓN N° 70024/18. Que es cuanto hay que hacer constar por lo 

que se da por finalizado el acto previa lectura y ratificación de su contenido. 

Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 200443 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000199/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6080233, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE COSTA-

MAGNA JUAN DOMINGO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la deman-

da 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 
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10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los 

medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - ARTÍ-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 COSTAMAGNA JUAN DOMINGO que en el/la SEC.DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en 

ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICOEJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

30/07/2018. Téngase al compareciente por presentado por parte y con el 

domicilio constituido. Bajo la responsabilidad de la institución actora, eje-

cútese el crédito reclamado, sus intereses y costas. De la liquidación y esti-

mación de honorarios formulada, vista al demandado (art. 7 Ley Provincial 

N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifí 

quese al domicilio fiscal.Fdo:Dra.: TORTONE Evangelina Lorena (Prose-

cretaria letrada) MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al 

contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

tarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMUEBLE, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

240605892541, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502771312015, por la suma 

de pesos DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON VEIN-

TE CENTAVOS ($16.591,20) por los períodos 2011/10-20-30-40-50-81; 

2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

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

CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coac-

tiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. 

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200376 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000200/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6112385, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ AGROALIMENTOS DEL CENTRO 

SA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han 

resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta impe-

rioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo pre-

ceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), y 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 fe-

cha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ARTÍCULO 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCU-

LOS 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE 

JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER 

SABER al Contribuyente AGROALIMENTOS DEL CENTRO SA que en 

el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA 

MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la si-

guiente resolución: Córdoba, 22 de agosto de 2017. 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 modifi-

catorias: Formúlese liquidación en los términos del ARTÍCULO 7 del citado 

cuerpo normativo. NOTIFÍ QUESE el presente al demandado, con copia 

de la liquidación, para que en el término de tres (3) días fatales formule las 

impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompá-

ñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente dili-

genciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación 

si fuere conforme a derecho. Texto Firmado digitalmente por: GRANADE 

Maria Enriqueta MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al 

contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

tarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

EUG957, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002875212015, por la suma de 

pesos VEINTITRES MIL OCHO CON DIEZ CENTAVOS ($23.008,10) por 

los períodos 2012/10-20;2013/10-20-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCE-

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

LOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de 

la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200377 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000201/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6136821, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BAREIRO ACOSTA, Cesar Damian - 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resul-

tado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo precep-
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tuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de 

proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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 fe-

cha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ARTÍCULO 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdo-

ba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edic-

tos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los ARTÍCULOS 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIREC-

TOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HA-

CER SABER al Contribuyente BAREIRO ACOSTA CESAR DAMIAN que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de 

la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA 

MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 02/07/2018. Agréguese. Bajo la responsabi-

lidad 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). Notifí quese al domicilio fiscal.- Texto Firmado 

digitalmente por: FERREYRA DILLON FelipeMASCHIETTO FEDERICO 

ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR AL contribuyente o quien resulte actualmente 

titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

doba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280264156, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 202875882015, por la suma de pesos CATORCE MIL CIENTO SIETE 

($14.107,00) por los períodos 2013/12. 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 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

4 días - Nº 200378 - s/c - 28/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000202/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 5742194, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CORTRANS S.A. y otros han resul-

tado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo precep-

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 fe-

cha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ARTÍCULO 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCU-

LOS 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE 

JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER 

SABER al Contribuyente CORTRANS S.A. que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito 

en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 30 de 

octubre de 2014. 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 admi-

nistrativa: por presentado, por parte y con el domicilio procesal constitui-

do. NOTIFÍ QUESE 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 confor-

me a derecho. Téngase presente la condición ante el IVA manifestada y 

acreditada. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho 

corresponda.Fdo digitalmente por.Roteda Lorena- OTRO DECRETO:Cór-

doba, 11 de abril de 2016. Téngase presente y en su mérito publí quense 

edictos (art. 4 ley 9024).-Fdo digitalmente por VIGLIANCO Veronica andre-

aVERONICA 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 INGRE-

SOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270084354, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200380542013 - 200596242011, por la suma 

de pesos Cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscientos sesenta y uno 

con treinta centavos ($459.661,30) por los períodos 2003/08-09-10-11-12; 

2004/01-20-30-40-50;2004/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-2005/03-

04-05-06-07-08-09-10-11-12;2006/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-

12;2007/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11;2010-08 (Conceptos 046 y 

048). 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 321/18. R.G. 2164/19. 

Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200381 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000203/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 
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proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 5483002, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ POSADA, Sergio Mario y otro - PROCEDI-

MIENTO 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 notifica-

ción 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 re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-

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

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

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCULOS 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDIC-

CION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al 

Contribuyente POSADA SERGIO MARIO que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito 

en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdo-

ba, tres (3) de diciembre de 2014.- De la liquidación presentada: vista a la 

contraria (art. 564 del CPC).-Fdo digitalmente por Dr. RIVA Blanca Alejan-

dra(Secretaria)MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al 

contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tri-

butarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

130407347057, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501014102011, por la suma 

de pesos SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y UNO CON CUARENTA Y NUE-

VE CENTAVOS ($6.181,49) por los períodos 2006/30-40-50;2007/10-20-

30-40-50;2008/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la 

Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200383 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000204/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 5733242, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE RUBINI 

DELIA - 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-

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), es-

tablece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el –nu-

meración 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 do-

micilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por 

edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ARTÍCU-

LO 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

ARTÍCULOS 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE 

JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER 

SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE RUBINI DELIA que en 

el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la 

ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA 

VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 11 de mayo de 2016.- Encontrándose expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley Nº 9024, y sus modificatorias), a mérito del certificado expedido por 

la autoridad administrativa: FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la 

misma la estimación de los honorarios profesionales de los letrados in-

tervinientes. NOTIFÍ QUESE al demandado, con copia de la liquidación 

formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese 

al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligencia-

da y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto 

por derecho corresponda.- Fdo digitalmente por:Viglianco Veronica Andre-

aVERONICA 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: 110107842713, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500108592013, por la suma de pesos Nueve 

mil quinientos treinta y tres con cuarenta y seis centavos ($9.533,46) por 

los períodos 2009/10-20-30-40-50;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 321/18. R.G. 2164/19. 

Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200384 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000198/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-
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TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 5807984, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BECHLER, Rodolfo Carlos han re-

sultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperio-

so resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo pre-

ceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), y 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 vigen-

te 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 re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-

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

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

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCULOS 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDIC-

CION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al 

Contribuyente BECHLER, Rodolfo Carlos que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, 

sito en ARTURO M. BAS 244 PB– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

23 de Mayo de 2014.- Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio constituido.- Admítase la petición inicial en los términos 

de lo dispuesto en el ARTÍCULO 10(5) de la Ley Nº 9024.- A la medida 

cautelar solicitada: estése a lo dispuesto por el art. 10 (9) del citado cuer-

po normativo y del art. 140 del C.T.P.- FDO. CARENA EDUARDO JOSE, 

GUIDOTTI ANA ROSA” - OTRO DECRETO: Córdoba, 06 de Junio de 2016. 

Téngase presente y en su mérito PUBLÍQUESE edictos (art.4 ley 9024)”.- 

Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca AlejandraVERONICA PEREZ 

ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente 

titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

doba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270076726, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 202952572013, por la suma de pesos CINCO MIL CIENTO CINCUEN-

TA Y CINCO CON VEINTISIETE CENTAVOS ($5.155,27.-) por los períodos 

2010/01-04-06; 2011/10; 2012/02 para que en el término de veinte (20) días 

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

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

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

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

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

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

ficatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeu-

dado. ARTÍCULO 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 321/18. R.G. 2164/19. 

Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200375 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000222/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6476953, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI 

DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA - 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 Có-

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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 notifica-

ción 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 iden-

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

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

Boletín Oficial. Que el ARTÍCULO 165 del Código de Procedimiento Civil y Co-

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

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

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

tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los ARTÍCULOS 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JU-

RISDICCION 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 ciu-

dad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA PEREZ 

VERONICA ZULMA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, nueve (09) de agosto de 2018. Adjúntese la cédula acom-

pañada. Sin perjuicio de ello, atento ser la parte demandada una Sucesión 

Indivisa y para mayor resguardo del derecho de defensa, publí quense 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. Notifí quese 

el presente proveído junto con la citación de comparendo y de remate al domi-

cilio fiscal.- A lo solicitado: oportunamente y en cuanto por derecho correspon-

da.-Fdo:DR.- RODRIGUEZ PONCIO Agueda (PRosecretario letrado) OTRO 

DECRETO:CORDOBA, 27/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter in-

vocado 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:Dra. Lopez Ana 

Laura (Prosecretaria letrada) PEREZ VERONICA ZULMA ARTÍCULO 2º.-NO-

TIFICAR 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: 

120630627210, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500725672017, por la suma de 
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pesos TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO 

CENTAVOS ($3.764,25) por los períodos 2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-

40-50;2014/10-20-30-40-50;2015/10-20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50 para 

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

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

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

decreto 400/2015) y 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 321/18. R.G. 2164/19. Direc-

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

5 días - Nº 200431 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000223/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6476954, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI 

DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA - 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 Có-

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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 notifica-

ción 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 pudie-

re efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 

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

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

ponsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín 

Oficial. Que el ARTÍCULO 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial 

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

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

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

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

ARTÍCULOS 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURIS-

DICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Con-

tribuyente SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO que en el/la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de 

CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA PEREZ VERO-

NICA ZULMA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, nueve (09) de agosto de 2018. Adjúntese la cédula acompaña-

da. Sin perjuicio de ello, atento ser la parte demandada una Sucesión Indivisa y 

para mayor resguardo del derecho de defensa, publí quense edictos en los tér-

minos 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. Notifí quese el presente 

proveído junto con la citación de comparendo y de remate al domicilio fiscal.- A 

lo solicitado: oportunamente y en cuanto por derecho corresponda.-Fdo:DR. 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda (Prosecretario letrado). OTRO DECRETO:-

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:DRa. Lopez Ana 

Laura (Prosecretaria letrada) PEREZ VERONICA ZULMA ARTÍCULO 2º.-NO-

TIFICAR 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: 

120630627236, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500725702017, por la suma de 

pesos TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO 

CENTAVOS ($3.764,25) por los períodos 2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-

40-50;2014/10-20-30-40-50;2015/10-20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50 para 

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

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

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

decreto 400/2015) y 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 321/18. R.G. 2164/19. Direc-

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

5 días - Nº 200433 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000224/2019.Córdoba, 19 de marzo 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 6476586, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO 

OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - 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 - ARTÍ-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 CORDOBA, sito en AR-

TURO M BAS 244 PB– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

03/07/2018. Agréguese. Advirtiendo la proveyente que la parte demandada 

resulta ser la Sucesión Indivisa de Pierini Duilio Osvaldo y para mayor res-

guardo del derecho de defensa, publí quense 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. A lo solicitado, oportu-

namente.-Fdo:Dra. FUNES Maria Elena(Prosecretaria letrada). OTRO DE-

CRETO: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:-

Dra. Lopez Ana Laura (Prosecretaria letrada) PEREZ VERONICA ZULMA 

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: 120630626841, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500725212017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS SE-

SENTA Y UNO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($3.761,89) por los 

períodos 2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50;2014/10-20-30-40-

50;2015/10-20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50 para que en el término de 

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

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

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

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el ARTÍCULO 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 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 

321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200434 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000225/2019.Córdoba, 19 de marzo 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 6476588, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO 

OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - 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 - ARTÍ-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTI-

VA 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 CORDOBA, sito 

en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: COR-

DOBA, 03/07/2018. Agréguese. Advirtiendo la proveyente que la parte 

demandada resulta ser la Sucesión Indivisa de Pierini Duilio Osvaldo y 

para mayor resguardo del derecho de defensa, publí quense 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. A lo solici-

tado, oportunamente.-Fdo:Dra. FUNES Maria Elena (Prosecretaria letrada) 

OTRO DECRETO: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:DRa. Lopez ANa Laura (Prosecretaria letrada) PEREZ VERONICA 

ZULMA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actual-

mente 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: 120630626850, LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 500725272017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS 

SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($3.761,89) por 

los períodos 2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50;2014/10-20-30-40-

50;2015/10-20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50 para que en el término de 

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

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

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

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el ARTÍCULO 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 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 

321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200435 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000234/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 
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del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6484409, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI 

DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA - 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 Có-

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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 notifica-

ción 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 re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-

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

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

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCULOS 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDIC-

CION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GE-

NERAL 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 CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA ZULMA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba 27 de agosto de 2018. Previo a proveer lo 

que por derecho corresponda y advirtiendo que la parte demanda es una 

sucesión indivisa, se deberá cumplimentar la citación de comparendo y 

de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse en el 

B.O. ampliándose el término de comparendo, el que será de veinte días.

Fdo:DRa.VIGLIANCO Veronica Andrea (Prosecretaria letrada). OTRO DE-

CRETO: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:-

Dra. Lopez Ana Laura (Prosecretaria letrada) PEREZ VERONICA ZULMA 

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: 120630628356, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500725892017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS SE-

SENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($3.764,25) por los 

períodos 2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50;2014/10-20-30-40-

50;2015/10-20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50 para que en el término de 

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

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

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

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el ARTÍCULO 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 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 

321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200449 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000235/2019.Córdoba, 19 de marzo 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 6476577, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO 

OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - 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 recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-

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

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

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCULOS 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDIC-

CION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GE-

NERAL 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 CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA ZULMA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 03/07/2018. Agréguese. Advirtiendo la 

proveyente que la parte demandada resulta ser la Sucesión Indivisa de 

Pierini Duilio Osvaldo y para mayor resguardo del derecho de defensa, 

publí quense 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. A lo solicitado, oportunamente.-Fdo:DRa. Funes Maria 

Elena (PRosecretaria letrada). OTRO DECRETO:CORDOBA, 27/07/2017. 

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

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

ARTÍCULO 10 (5) de la Ley N° 9024.- Fdo:DRa. Lopez Ana Laura (Prose-
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cretaria letrada) PEREZ VERONICA ZULMA 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-

cripción: 120630626761, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500724922017, por 

la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON 

OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($3.761,89) por los períodos 2012/10-

20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50;2014/10-20-30-40-50;2015/10-20-30-

40-50;2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a 

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

la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Có-

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la eje-

cución, de conformidad 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 321/18. 

R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 200451 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000236/2019.Córdoba, 19 de marzo 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 6484422, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO 

OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - 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 - AR-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTI-

VA 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 CORDOBA, sito 

en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

3 de julio de 2018. Advirtiendo la proveyente que el sujeto pasivo se trata de 

una sucesión indivisa, sin perjuicio de la notificación que deberá practicarse 

en el domicilio fiscal denunciado, publí quense 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 Notifí quese.Fdo:DRa. 

Lopez Ana Laura (Prosecretaria letrada). OTRO DECRETO:CORDOBA, 

01/08/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto 

en el ARTÍCULO 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo:Dra. Roteda Lorena (Pro-

secretaria letrada) PEREZ VERONICA ZULMA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR 

al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tri-

butarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

120630628119, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500740422017, por la suma de 

pesos TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON TRES CENTA-

VOS ($3.771,30) por los períodos 2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-

50;2014/10-20-30-40-50;2015/10-20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50 para 

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

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

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

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

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

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

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

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCE-

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

LOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de 

la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200452 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000205/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 5517228, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ REZK, Mohamed - PROCEDIMIEN-

TO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo 

infructuosa. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

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

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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 notifica-

ción 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 re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ARTÍCULO 165 del Código 
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de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-

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

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

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCULOS 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decre-

to 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURIS-

DICCION 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 REZK, Mohamed que en el/la SEC.DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito 

en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

26 de Setiembre de 2016. Encontrándose expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, y sus 

modificatorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad adminis-

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

constituido. NOTIFÍ QUESE al demandado, con copia de la liquidación for-

mulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule las impug-

naciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al 

Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho. Fdo digitalmente por Rampini Maria CeciliaFEDERI-

CO 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: 110109351971, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501412682011, por la suma de pesos Ocho 

mil novecientos cincuenta y seis con noventa centavos ($8.956,90) por los 

períodos 2006/40-50;2007/10-20-30-40-50;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 321/18. 

R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 200385 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000206/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 5801078, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BM TRADA CERTIFICACIÓN ESPAÑA 

SL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han 

resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta impe-

rioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo pre-

ceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), y 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 fe-

cha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ARTÍCULO 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCU-

LOS 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE 

JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER 

SABER al Contribuyente BM TRADA CERTIFICACION ESPAÑA SL que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de 

la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA ZULMA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, primero (1) de setiembre de 2016. Por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal constituido.- Encontrándose 

expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y cos-

tas (art. 7 de la Ley Nº 9024, y sus modificatorias), a mérito del certificado 

expedido por la autoridad administrativa: NOTIFÍ QUESE al demandado, 

con copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) 

días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notifi-

cación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los 

fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás solicita-

do, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda.- Fdo:DRa. Riva 

Blanca Alejandra(Secretaria)OTRO DECRETO:Cordoba, veintiocho (28) 

de octubre de 2016. Tengase presente lo manifestado y en su merito publi 

quense edictos citatorios en el Boletin Oficial (art. 4 ley 9024).-Fdo:DRa. 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda(Prosecretaria letrada)PEREZ VERONICA 

ZULMA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR AL contribuyente o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042446351, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 202233212013, por la suma de pesos UN MIL NOVECIEN-

TOS SESENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS ($1.963,10) por los perío-

dos 2012/03-04-05-06-07-08-09-10-11. 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 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200391 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000208/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judi-

cial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el 

expediente judicial Nº 5530778, en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GARCIA Salvador 

Francisco - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRA-

TIVA 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. 
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2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en or-

den 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 inti-

mación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

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

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

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

el Boletín Oficial. Que el ARTÍCULO 165 del Código de Procedimiento 

Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o 

el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido 

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

se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte 

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

las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCULOS 17, 20 y 21 del 

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

RG 2164/19 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 Contribu-

yente SUCESION INDIVISA DE GARCIA SALVADOR FRANCISCO que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de 

la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA 

MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba 11 de junio de 2012. Téngase por desistida 

la demanda en contra de García Salvador Francisco y por ampliada en 

contra de la Sucesión Indivisa de García Salvador Francisco. Recaratúle-

se. Cítese a la demandada en los téminos del proveído de fecha 1/2/12. 

Hágase saber al compareciente que deberá asimismo publicar edictos 

citatorios en el boletín oficial por el término de ley.-Fdo:Dr. Zabala, Nestor 

Luis (Prosecretario letrado). OTRO DECRETO:Córdoba, uno de febre-

ro de 2012.- 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 art. 10 (5) de la ley 9268 modificatoria de la ley 9024. 

Fdo:Dra. Smania, Claudia María (Juez) MASCHIETTO FEDERICO AR-

TÍCULO 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: 110100236281, LIQUIDACIÓN JU-

DICIAL N° 501449062011, por la suma de pesos TRES MIL DIEZ CON 

SETENTA Y DOS ($3.010,72) por los períodos 2009/10-20-30-40-50 para 

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

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más 

los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, 

o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dis-

puesto 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 ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion 

de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección 

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

5 días - Nº 200395 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000243/2019.Córdoba, 19 de marzo 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 6484392, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO 

OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - 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 - ARTÍ-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTI-

VA 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 CORDOBA, sito 

en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba 

27 de agosto de 2018. Previo a proveer lo que por derecho corresponda 

y advirtiendo que la parte demanda es una sucesión indivisa, se deberá 

cumplimentar la citación de comparendo y de remate al domicilio fiscal, 

y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O. ampliándose el término 

de comparendo, el que será de veinte días.Fdo:Dra. VIGLIANCO Veroni-

ca Andrea. 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 dispuesto en el ARTÍCULO 10 (5) de 

la Ley N° 9024.- Fdo:Dra. Lopez Ana Laura (Prosecretaria letrada) PEREZ 

VERONICA ZULMA 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 INMOBILIA-

RIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 120630627953, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 500740032017, por la suma de pesos TRES MIL 

SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON TRES CENTAVOS ($3.771,30) 

por los períodos 2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50;2014/10-20-

30-40-50;2015/10-20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50 para que en el térmi-

no de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en 

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

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

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

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la 

Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200462 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000244/2019.Córdoba, 19 de marzo 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 6476952, en los autos caratulados DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJE-

CUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que re-

sulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y 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 momen-

to - ARTÍCULO 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no 

pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

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

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tribu-

tario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ARTÍCULO 

165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y 

Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION 

COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribu-

yente SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO que en el/

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la 

ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA ZULMA 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.- Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Lau-

ra. OTRO DECRETO: CORDOBA, 13 de agosto de 2018. Adjúntese la 

cédula acompañada. Téngase presente lo manifestado. Siendo que la 

parte demandada resulta ser una Sucesión Indivisa y para mayor res-

guardo del derecho de defensa, publí quense edictos en los términos 

de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliar-

se el término de comparendo, el que será de veinte días. Notifí quese 

el presente proveído junto con la citación de comparendo y de remate 

al domicilio fiscal.- Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PON-

CIO AguedaPEREZ VERONICA ZULMA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al 

contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tri-

butarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el co-

bro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 120630627180, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500725652017, 

por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 

CON VEINTICINCO CENTAVOS ($3.764,25) por los períodos 2012/10-

20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50;2014/10-20-30-40-50;2015/10-20-

30-40-50;2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) 

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

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previs-

tos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y 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. CAR-

LOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva 

de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. 

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200463 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000237/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6484433, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI 

DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA - 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 Có-

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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 notifica-

ción 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 re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-
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cierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento 

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

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCULOS 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDIC-

CION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GE-

NERAL 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 CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA ZULMA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba 27 de agosto de 2018. Previo a proveer en 

cuanto por derecho corresponda y advirtiendo que la parte demanda es 

una sucesión indivisa, se deberá cumplimentar la citación de comparen-

do y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse 

en el B.O. ampliándose el término de comparendo, el que será de vein-

te días.Fdo:DRa. RODRIGUEZ PONCIO Agueda (Prosecretaria letrada). 

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 dispuesto en el ARTÍCULO 10 (5) de la Ley N° 

9268.Fdo:Dra. Roteda Lorena (Prosecretaria letrada) PEREZ VERONICA 

ZULMA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actual-

mente 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: 120630628160, LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 500740212017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y UNO CON TRES CENTAVOS ($3.771,30) por los períodos 

2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50;2014/10-20-30-40-50;2015/10-

20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el ARTÍCULO 10 (6), ley 9024 

y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago 

de lo adeudado. ARTÍCULO 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 321/18. 

R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 200454 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000238/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6484408, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI 

DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA - 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 Có-

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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 notifica-

ción 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 re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-

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

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

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCULOS 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDIC-

CION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GE-

NERAL 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 CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA ZULMA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, nueve (09) de agosto de 2018. Adjúntese la 

cédula acompañada. Sin perjuicio de ello, atento ser la parte demandada 

una Sucesión Indivisa y para mayor resguardo del derecho de defensa, 

publí quense 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. Notifí quese el presente proveído junto con la citación de 

comparendo y de remate al domicilio fiscal.- A lo solicitado: oportunamente 

y en cuanto por derecho corresponda.-Fdo:DR. : RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda (Prosecretario letrado). OTRO DECRETO:CORDOBA, 01/08/2017. 

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

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

ARTÍCULO 10 (5) de la Ley N° 9024.- Fdo:Dra. Lopez Ana Laura (Prose-

cretaria letrada) PEREZ VERONICA ZULMA 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-

cripción: 120630628364, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500725872017, 

por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO 

CON VEINTICINCO CENTAVOS ($3.764,25) por los períodos 2012/10-

20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50;2014/10-20-30-40-50;2015/10-20-30-

40-50;2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a 

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

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

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

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

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

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

ficatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeu-

dado. ARTÍCULO 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 321/18. R.G. 2164/19. 

Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200455 - s/c - 29/03/2019 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000241/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6476971, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI 

DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA - 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 Có-

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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 notifica-

ción 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 re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-

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

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

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCULOS 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDIC-

CION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GE-

NERAL 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 CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA ZULMA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 09 de agosto de 2018. Adjúntese la cédu-

la acompañada. Siendo que la parte demandada resulta ser una Sucesión 

Indivisa y para mayor resguardo del derecho de defensa, publí quense 

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. Notifí quese el presente proveído junto con la citación de comparendo 

y de remate al domicilio fiscal.-Fdo:DRa. RODRIGUEZ PONCIO Agueda 

(Prosecretaria letrada). OTRO DECRETO:CORDOBA, 27/07/2017. Por pre-

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

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

10 (5) de la Ley N° 9024.- Fdo:Dra. Lopez ana laura (Prosecretaria letrada) 

PEREZ VERONICA ZULMA 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 IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 120630627601, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500726212017, por la suma de pesos TRES 

MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTA-

VOS ($3.764,25) por los períodos 2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-

50;2014/10-20-30-40-50;2015/10-20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50 para 

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

solución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los in-

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

2015 por decreto 400/2015) y 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 AR-

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

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCE-

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

LOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de 

la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200458 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000242/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6469769, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI 

DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA - 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 va-

lidez 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 –nume-

ración 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 personal-

mente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener 

constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, 

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

efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. 

Que el ARTÍCULO 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial 

de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamien-

to se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la 

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

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

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

y funciones acordadas por los ARTÍCULOS 17, 20 y 21 del Código Tribu-

tario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 

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 SU-

CESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO que en el/la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad 

de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA PE-

REZ VERONICA ZULMA 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 
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al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O. Fdo:-

Dra. VIGLIANCO Veronica Andrea (Prosecretaria letrada) PEREZ VE-

RONICA ZULMA 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 INMO-

BILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 120630625918, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500714602017, por la suma de pesos 

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA 

Y CUATRO CENTAVOS ($3.759,54) por los períodos 2012/10-20-30-

40-50;2013/10-20-30-40-50;2014/10-20-30-40-50;2015/10-20-30-40-

50;2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a 

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

la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Có-

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la eje-

cución, de conformidad 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 YAN-

ZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 

321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200459 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000213/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6146870, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PAR-

LANTE FRANCISCO LUCIO y otro - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CON-

SIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el AR-

TÍCULO 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 notifi-

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

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. 

Que el ARTÍCULO 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

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

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

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

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

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

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

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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: AR-

TÍCULO 1º.- HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE 

PARLANTE FRANCISCO LUCIO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en AR-

TURO M BAS 244 PB– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 04 

de julio de 2018. Tratándose la demandada en autos de una Sucesión indi-

visa, imprímase trámite a la presente causa en los términos de la ley 9024 

ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho 

al término de veinte días.- Notifí quese al domicilio fiscal y por edictos. Tex-

to Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma. OTRO DECRETO: 

Córdoba, diecinueve (19) de diciembre de 2016. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición 

inicial en los términos de lo dispuesto en el ARTÍCULO 10 (5) de la Ley 

N° 9024. Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra.-PEREZ 

VERONICA ZULMA 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 INMOBILIA-

RIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 160407489460, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 500595712016, por la suma de pesos CATORCE 

MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS 

($14.227,87) por los períodos 2012/81;2013/10-20-30-40-50-81para que en 

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

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

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

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

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

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

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

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la 

Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200411 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

Córdoba, de agosto del 2017. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fis-

cal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – 

al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6151003, en 

los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CAÑO JOSE MARIA - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: que resulta imperioso res-

guardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo precep-

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 permi-

ta tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto 
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notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o res-

ponsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el 

Boletín Oficial. Que el ARTÍCULO 165 del Código de Procedimiento Civil 

y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 

emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el 

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

publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte 

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

las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCULOS 17, 20 y 21 del 

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

RG 2164/19 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 Contribu-

yente SUCESION INDIVISA DE CAÑO JOSE MARIA que en el/la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de 

CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA MASCHIE-

TTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 31/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en 

los términos de lo dispuesto en el ARTÍCULO 10 (5) de la Ley N° 9268. 

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 INMOBILIA-

RIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 310607493307, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 500875642016, por la suma de pesos ONCE MIL 

TREINTA Y SIETE CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($11.037,61) por 

los períodos 2013/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, opon-

ga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 

ejecución, de conformidad 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 

321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200423 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000217/2019.Córdoba, de agosto del 2017. VISTO: 

que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6150954, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PEREYRA NELI-

DO ROBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: que 

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

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

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

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

para 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 Tribu-

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

que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmen-

te, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constan-

cia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido 

al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el AR-

TÍCULO 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de 

ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que 

el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los ARTÍCULOS 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIREC-

TOR 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 PEREYRA 

NELIDO ROBERTO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M 

BAS 244 PB– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 26/03/2018. 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 ARTÍ-

CULO 10 de la Ley N° 9268. Tratándose la demandada de una sucesión 

indivisa y con el fin de garantizar el adecuado derecho de defensa, cítese 

por edictos en los términos de los ARTÍCULOS 152 y 165 del C. P.C.C., 

debiendo ampliarse el plazo del re querimiento, el que será de veinte (20) 

días. Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda.-PE-

REZ VERONICA ZULMA 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 IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110116190648, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500863002016, por la suma de pesos TRES 

MIL SETECIENTOS CINCO CON ONCE CENTAVOS ($3.705,11) 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 Re-

solución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los in-

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

2015 por decreto 400/2015) y 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 AR-

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

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCE-

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

LOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de 

la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200424 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000218/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6064708, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 
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DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE COSTA 

BARTOLOME VICENTE - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la deman-

da 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 - ARTÍ-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTI-

VA 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 COSTA BARTOLOME VICENTE que en el/la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDO-

BA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA PEREZ VERONICA 

ZULMA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba 27 de agosto de 2018. Proveyendo las peticiones que anteceden: 

previo a proveer lo que por derecho corresponda y advirtiendo que la par-

te demanda es una sucesión indivisa, se deberá cumplimentar la citación 

de comparendo y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos 

a publicarse en el B.O. ampliándose el término de comparendo, el que 

será de veinte días.Fdo:DRa. VIGLIANCO Veronica Andrea (Prosecretaria 

letrada). OTRO DECRETO:Córdoba, veintiseis (26) de noviembre de 2015. 

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

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

ARTÍCULO 10 (5) Y (9) de la Ley N° 9268.Fdo:Dra. Roteda Lorena(Prose-

cretaria letrada) PEREZ VERONICA ZULMA ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR 

al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tri-

butarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110116320789, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502434662015, por la suma 

de pesos SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO CON DOCE 

CENTAVOS ($6.435,12) 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 excepcio-

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

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

ficatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeu-

dado. ARTÍCULO 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 321/18. R.G. 2164/19. 

Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200425 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000219/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6246512, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE LEYRA 

DAMIAN ALFREDO 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 notifica-

ción 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 re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-

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

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

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCULOS 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDIC-

CION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al 

Contribuyente SUCESION INDIVISA DE LEYRIA DAMIAN ALFREDO que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de 

la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA ZULMA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 3 de julio de 2018. Advirtiendo la proveyente 

que el sujeto pasivo se trata de una sucesión indivisa, sin perjuicio de 

la notificación que deberá practicarse en el domicilio fiscal denunciado, 

publí quense 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 Notifí quese.Fdo:Dra. Lopez Ana Laura(Prosecretaria 

letrada). OTRO DECRETO:CAPITAL, 03/05/2017. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición 

inicial en los términos de lo dispuesto en el ARTÍCULO 10 (5) de la Ley 

N° 9268.Fdo:Dra. Riva Blanca Alejandra(Secretaria)PEREZ VERONICA 

ZULMA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actual-

mente 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: 110124106265, LIQUIDACIÓN JUDI-
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CIAL N° 501425742016, por la suma de pesos OCHO MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($8.642,28) por los 

períodos 2013/10-20-30-40-50;2014/10-20-30-40-50 para que en el térmi-

no de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en 

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

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

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

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

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

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

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la 

Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200426 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000232/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6476559, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI 

DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA - 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 Có-

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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 notifica-

ción 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 re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-

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

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

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCULOS 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDIC-

CION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GE-

NERAL 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 CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA ZULMA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 3 de julio de 2018. Advirtiendo la proveyente 

que el sujeto pasivo se trata de una sucesión indivisa, sin perjuicio de 

la notificación que deberá practicarse en el domicilio fiscal denunciado, 

publí quense 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:DRa. LOPEZ Ana Laura (Prosecre-

taria letrada). OTRO DECRETO:CORDOBA, 27/07/2017. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admíta-

se la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el ARTÍCULO 10 

(5) de la Ley N° 9024.-Fdo:Dra.- Lopez Ana Laura (Prosecretaria letrada) 

PEREZ VERONICA ZULMA 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 IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 120630626647, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500724632017, por la suma de pesos TRES 

MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y NUEVE CENTA-

VOS ($3.761,89) por los períodos 2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-

50;2014/10-20-30-40-50;2015/10-20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50 para 

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

solución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los in-

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

2015 por decreto 400/2015) y 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 AR-

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

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCE-

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

LOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de 

la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200445 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000233/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6476593, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI 

DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA - 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 Có-

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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 notifica-

ción 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 re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incier-



32BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLI - Nº  61
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 28 DE MARZO DE 2019

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

“2019-Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

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

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

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

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

RG 2164/19 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 Contribu-

yente SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO que en el/la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad 

de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA PEREZ 

VERONICA ZULMA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 03/07/2018. Agréguese. Advirtiendo la proveyente 

que la parte demandada resulta ser la Sucesión Indivisa de Pierini Duilio 

Osvaldo y para mayor resguardo del derecho de defensa, publí quense 

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. A lo solicitado, oportunamente.-Fdo:Dr. Funes Maria Elena (PRose-

cretaria letrada)OTRO DECRETO: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:DRa. LOPEZ Ana Laura (Prosecretaria letrada) 

PEREZ VERONICA ZULMA 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 IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 120630626876, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500725312017, por la suma de pesos TRES 

MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON OCHENTA Y NUEVE CENTA-

VOS ($3.761,89) por los períodos 2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-

50;2014/10-20-30-40-50;2015/10-20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50 para 

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

solución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los in-

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

2015 por decreto 400/2015) y 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 AR-

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

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCE-

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

LOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de 

la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200447 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000207/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 5812526, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MARTINEZ, Rolando Dario - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resulta-

do en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo precep-

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 fe-

cha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ARTÍCULO 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCU-

LOS 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE 

JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER 

SABER al Contribuyente MARTINEZ ROLANDO DARIO que en el/la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de 

CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA PEREZ VE-

RONICA ZULMA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 04 de mayo 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: FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la 

misma la estimación de los honorarios profesionales de los letrados inter-

vinientes. NOTIFÍ QUESE al demandado, con copia de la liquidación for-

mulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule las impug-

naciones 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 con-

forme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por de-

recho corresponda.- Fdo:Dra. RIVA Blanca Alejandra (Secretaria) PEREZ 

VERONICA ZULMA 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 INGRE-

SOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042337348, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203259672013, por la suma de pesos CIEN-

TO SETENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SETENTA 

Y DOS CENTAVOS ($170.979,72) por los períodos 2009/12;2010/04-11-

12;2011/02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2012/01-02-04-05-08-09-10-11. 

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de 

Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. 

Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200392 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000211/2019.Córdoba, de agosto del 2017. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 5640954, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PEPPA, Marisa Elizabeth - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un 
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todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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 notifica-

ción 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 re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-

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

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

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCULOS 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDIC-

CION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- HACER SABER al 

Contribuyente PEPPA, Marisa Elizabeth que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito 

en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdo-

ba, cuatro (4) de mayo de 2015. Bajo la responsabilidad de la institución 

actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas. De la liqui-

dación 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). Notifí quese al domicilio fiscal.-Fdo digitalmente por Tortone 

Evangelina Lorena. OTRO DECRETO: Córdoba, 01 de febrero de 2016. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, procédase a la publicación de 

edictos por el término de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte 

del letrado interviniente.- Fdo digitalmente por Tortone Evangelina lorena 

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 impues-

to INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

250682620, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200878882012, por la suma de 

pesos CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON 

CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($44.825,52) por los períodos 2006/01-

03-04-05-06-07-08-09-10-11;2007/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-

12;2008/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2009/01-02-03-04-05-06-

07-08-09-10-11-12;2010/03-04-05-06. 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 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200407 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000212/2019. Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 5600580, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CAMPO 

RICARDO FELIPE - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA 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 pre-

vistos 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 notifi-

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

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. 

Que el ARTÍCULO 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

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

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

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

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

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

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

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 CAMPO RICARDO FELIPE que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en AR-

TURO M BAS 244 PB– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 23 de 

mayo de 2013.- 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 admi-

nistrativa: FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma la estima-

ción de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes. NOTIFÍ 

QUESE 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 correspon-

da.- Fdo:Dra. Riva Blanca Alejandra. OTRO DECRETO:Córdoba, 01 de 

febrero de 2016. A mérito de las constancias de autos, imprímase trámite 

a la presente causa en los términos de la ley 9201 ampliándose la cita-

ción y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte 

días.- Notifí quese al domicilio fiscal y por edictos.-Fdo:Dra. Riva Blanca 

Alejandra (Secretaria) FEDERICO MASCHIETTO ARTÍCULO 2º.- NOTIFI-

CAR 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: 

110100070472, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500045512012, por la suma 

de pesos Dos mil quinientos sesenta y cinco con un centavo ($2.565,01) 

por los períodos 2008/10-20-30-40-50;2009/10-20-30-40-50 para que en 
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el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

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

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

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

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

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

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

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la 

Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200410 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000214/2019.Córdoba, de agosto del 2017. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judi-

cial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el 

expediente judicial Nº 6215044, en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVI-

SA DE PRADO RUBEN DARIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resul-

tado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta impe-

rioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

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

por decreto 400/2015), y 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 ARTÍCU-

LO 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 - AR-

TÍCULO 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por de-

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

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de 

la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del 

contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por 

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

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando 

no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera 

incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publi-

cación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

ARTÍCULOS 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIREC-

TOR 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 PRADO 

RUBEN DARIO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M 

BAS 244 PB– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, siete (7) 

de febrero de 2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos 

de lo dispuesto en el ARTÍCULO 10 (5) de la Ley N° 9024.Tratándose 

la demandada de una sucesión indivisa y con el fin de garantizar el 

adecuado derecho de defensa, cítese por edictos en los términos de 

los ARTÍCULOS 152 y 165 del C.P.C.C., debiendo ampliarse el plazo 

del re querimiento, el que será de veinte (20) días. Texto Firmado digi-

talmente por: ROTEDA Lorena.-PEREZ VERONICA ZULMA 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 Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 110116239418, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 501425862016, por la suma de pesos SIETE MIL VEINTIUNO CON 

CINCUENTA CENTAVOS ($7.021,50) por los períodos 2012/10-20-30-

40-50;2013/10-20-30-40-50;2014/10-20-30-40-50 para que en el térmi-

no de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en 

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

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

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

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimien-

to de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

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

ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Ges-

tion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200414 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000215/2019.Córdoba, de agosto del 2017. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6222459, 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 - ARTÍ-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 
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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 EJE-

CUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M 

BAS 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, seis (6) de fe-

brero de 2017. Teniendo en cuenta los beneficios que traería aparejada 

la tramitación única de las presentes demandas, que han sido interpues-

tas en contra de un mismo demandado, respecto de un mismo tributo y 

que a los que se le imprimirá idéntico tramite, entiende esta magistrada 

que corresponde acumular en el expediente N° 02959368 el expediente 

N° 02959369, los que a partir de la fecha, encontrándose cumplidos los 

requisitos previstos por los ARTÍCULOS 449 y 450 del CPC, se tramitaran 

como uno. Notifíquese.- 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 modifi-

catorias. Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra; SMANIA 

Claudia Maria.- MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al 

contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

tarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

130126053518, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501598292016, por la suma 

de pesos TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON NO-

VENTA Y CINCO CENTAVOS ($34.804,95) por los períodos 2014/20-30-

40-50;2015/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-50 para que en el término de 

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

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

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

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el ARTÍCULO 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 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 

321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200416 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000239/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6484448, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI 

DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA - 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 Có-

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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 notifica-

ción 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 re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-

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

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

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCULOS 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDIC-

CION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GE-

NERAL 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 CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA ZULMA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 3 de julio de 2018. Advirtiendo la proveyente 

que el sujeto pasivo se trata de una sucesión indivisa, sin perjuicio de 

la notificación que deberá practicarse en el domicilio fiscal denunciado, 

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 Notifí quese. Fdo:DRa. LOPEZ Ana Laura (Prosecre-

taria letrada). 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 dispuesto en el ARTÍCULO 10 (5) de 

la Ley N° 9268 (Prosecretaria letrada) PEREZ VERONICA ZULMA ARTÍ-

CULO 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: 120630628038, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500740522017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS SETEN-

TA Y UNO CON TRES CENTAVOS ($3.771,30) por los períodos 2012/10-

20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50;2014/10-20-30-40-50;2015/10-20-30-

40-50;2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a 

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

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

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

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

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

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

ficatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeu-

dado. ARTÍCULO 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 321/18. R.G. 2164/19. 

Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200456 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000240/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6484443, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 
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DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI 

DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA - 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 Có-

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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 notifica-

ción 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 re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incier-

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

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

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

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

RG 2164/19 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 Contribu-

yente SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO que en el/la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad 

de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA PEREZ 

VERONICA ZULMA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 13 de agosto de 2018. Adjúntese la cédula acom-

pañada. Siendo que la parte demandada resulta ser una Sucesión Indivisa 

y para mayor resguardo del derecho de defensa, publí quense 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. Notifí que-

se el presente proveído junto con la citación de comparendo y de remate al 

domicilio fiscal.-Fdo:Dra. RODRIGUEZ PONCIO Agueda (Prosecretaria le-

trada) 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 dispuesto en el ARTÍCULO 10 (5) de la Ley N° 

9268. Fdo:Dra. Roteda Lorena (Prosecretaria letrada) PEREZ VERONICA 

ZULMA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actual-

mente 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: 120630628194, LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 500740142017, por la suma de pesos TRES MIL SETECIENTOS 

SETENTA Y UNO CON TRES CENTAVOS ($3.771,30) por los períodos 

2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50;2014/10-20-30-40-50;2015/10-

20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el ARTÍCULO 10 (6), ley 9024 

y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago 

de lo adeudado. ARTÍCULO 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 321/18. 

R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 200457 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000220/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6193064, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE DAINO 

EMILIO y otro - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo in-

fructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

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

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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 notifica-

ción 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 re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-

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

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

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCULOS 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decre-

to 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURIS-

DICCION 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 DAINO EMILIO que en el/la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad 

de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB – SECRETARIA PEREZ 

VERONICA ZULMA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, dos (2) de noviembre de 2016. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

petición inicial en los términos de lo dispuesto en el ARTÍCULO 10 (5) de la 

Ley N° 9268. Atento ser la demandada una sucesión indivisa, publí quense 

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 VE-

RONICA ZULMA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien re-

sulte 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: 110116391589, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500920612016, por la suma de pesos CINCO MIL CIENTO 
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NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($5.109,49) por los pe-

ríodos 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 que-

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

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

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la 

Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200428 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000221/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 5693039, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE TOLEDO 

PEDRO RAFAEL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

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

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

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

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

para 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 Tribu-

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

que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmen-

te, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constan-

cia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido 

al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el AR-

TÍCULO 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de 

ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que 

el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los ARTÍCULOS 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIREC-

TOR 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 TOLEDO 

PEDRO RAFAEL que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M 

BAS 244 PB– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 03 de agosto de 

2015. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la Ley N º 9024, modificado por la Ley N º 

9576), a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa: Por 

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

do NOTIFÍ QUESE 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.-FEDERICO MASCHIETTO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al 

contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tri-

butarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110110575416, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504840882012, por la suma 

de pesos SIETE MIL DOSCIENTOS DOS CON TREINTA Y OCHO CEN-

TAVOS ($7.202,38) 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 321/18. R.G. 2164/19. 

Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200429 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000196/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expe-

diente judicial Nº 6080326, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE FERREIRA ENRI QUE ALBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJE-

CUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infruc-

tuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

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

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

y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de pro-

ceder 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), es-

tablece 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 intima-

ción personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

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

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribu-

yente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco 

(5) días en el Boletín Oficial. Que el ARTÍCULO 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando 

no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el em-

plazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los ARTÍCULOS 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 FERREIRA ENRI QUE ALBERTO que en el/la SEC.DE GESTION 
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COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDO-

BA, sito en ARTURO M. BAS 244 PB– SECRETARIA VERONICA PE-

REZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

DECRETO: “CORDOBA, 23/10/2018. 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. Téngase presente la reserva de medida cautelar. Aten-

to tratarse el demandado de una sucesión indivisa, amplíase el plazo 

de citación a veinte días, debiendo publicarse edictos”. Texto Firma-

do digitalmente por: LOPEZ Ana LauraVERONICA 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 INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 110100108640, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 502461582015, por la suma de pesos DIEZ MIL NOVENTA Y DOS 

CON UN CENTAVO ($10.092,01) por los períodos 2012/10; 2012/20; 

2012/30;2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

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

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Pro-

vincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y 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 YAN-

ZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 

321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdo-

ba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200372 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000197/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6118299, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MAR QUEZ, Mario Alejandro - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en 

un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguar-

dar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por 

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

y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proce-

der 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 fe-

cha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ARTÍCULO 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCU-

LOS 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE 

JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER 

SABER al Contribuyente MAR QUEZ, Mario Alejandro que en el/la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de 

CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 PB– SECRETARIA FEDERI-

CO MASCHIETTO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 11/10/2018.- Agréguese reliquidación de deuda 

acompañada. Téngase presente la caducidad denunciada. Por reanudadas 

las presentes actuaciones. A lo demás y atendiendo a la naturaleza dual 

o mixta del procedimiento de ejecución fiscal administrativa con control 

judicial, que armoniza componentes administrativos con etapas puramente 

judiciales, cumpliméntese con el traslado solicitado en sede administra-

tiva en donde se desarrolla –en esta fase- la presente ejecución fiscal ( 

ARTÍCULO 10-7 bis de la Ley N° 9024, modificada por la Ley N° 10.117). 

Hágase saber, que a los fines de la prosecución de la ejecución, debe-

rá acreditarse notificación del traslado corrido en sede administrativa y 

acompañarse la certificación re querida en la citada norma.-Texto Firmado 

digitalmente por: GRANADE Maria Enri quetaFEDERICO MASCHIETTO 

ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmen-

te 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: 110121036860, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 502916042015, por la suma de pesos NUEVE MIL CIENTO VEINTI-

SIETE CON VEINTE CENTAVOS ($9.127,20.-) por los períodos 2012/81; 

2013/10-20-30-40-50-81 para que en el término de veinte (20) días a partir 

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de 

Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. 

Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200374 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000209/2019. Córdoba, de agosto del 2017. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 5748984, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MACIA JORGE - 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resul-

tado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo precep-

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 
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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 fe-

cha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ARTÍCULO 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCU-

LOS 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE 

JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.- HACER 

SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE MACIA JORGE que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de 

la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA ZULMA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba 10 de mayo de 2016. Encontrándose expedi-

ta 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.-Fdo digitalmente por Funes Maria Elena. OTRO 

DECRETO; Córdoba, 01 de Agosto de 2016.- Por presentado, por parte 

y con el domicilio legal constituido.- Téngase por acreditada la condición 

tributaria.- Por presentada la liquidación.- Estése al proveído que antecede 

mediante el cual se declara expedita la vía de ejecución.-Fdo digitalmente 

por Roteda Lorena PEREZ VERONICA ZULMA. ARTÍCULO 2º.- NOTIFI-

CAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el co-

bro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 110107792082, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500806222013, por la 

suma de pesos SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON VEIN-

TE CENTAVOS ($7.552,20) por los períodos 2009/50-2010/10-20-30-40-

50;2011/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUE-

SE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL 

YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 

321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200404 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000210/2019. Córdoba, 19 de marzo del 2019. 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judi-

cial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el 

expediente judicial Nº 5520665, en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DIAZ , Ramon Cle-

mente y otro - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA 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 pudie-

re efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de 

la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del 

contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por 

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

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando 

no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera 

incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamien-

to será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍ-

CULOS 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 DIAZ , Ramon Clemente y otro que en 

el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la 

ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA 

FEDERICO MASCHIETTO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, dieciseis (16) de junio de 2015. Bajo la 

responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado, 

sus intereses y costas. De la liquidación y estimación de honorarios for-

mulada, vista al demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada 

por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domici-

lio fiscal.-Fdo digitalmente por:Tortone Evangelina Lorena FEDERICO 

MASCHIETTO. ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien re-

sulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de 

la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIA-

RIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110117471934, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 501449612011, por la suma de pesos SIETE MIL 

CIENTO OCHENTA CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($7.180,53) 

por los períodos 2006/40-2006/50-2007/10-20-30-40-50-2008/10-20-30-

40-50;2009/10-20-30-40. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍ-

QUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. 

KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la 

Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200405 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000249/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el mar-

co del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6116441, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ IRBIS KEY - PROCEDIMIENTO DE EJE-
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CUCION 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 te-

ner constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, 

dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efec-

tuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el 

ARTÍCULO 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provin-

cia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de 

ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que 

el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

ARTÍCULOS 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE 

JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER 

SABER al Contribuyente IRBIS KEY que en el/la SEC.DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en 

ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, pri-

mero (1) de abril de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado 

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

lo dispuesto en el ARTÍCULO 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. 

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena.-PEREZ VERONICA 

ZULMA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actual-

mente 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: 9213915050, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 205273612015, por la suma de pesos CIENTO CINCUENTA Y CINCO 

MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS 

($155.876,36) por los períodos 2011/09-10-11-12;2012/01-02-03-04-05-06-

07-08-09-10-11-12;2013/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 para que en 

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

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

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

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

su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el ARTÍCULO 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 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 321/18. 

R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 200468 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000250/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 7346021, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PAPA, JOSE MARIANO - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modi-

ficatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la 

demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judi-

cial. 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 recep-

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

o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publi-

cados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ARTÍCULO 165 del 

Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser cita-

da o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los ARTÍCULOS 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIREC-

TOR 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 PAPA, JOSE MARIANO que en el/

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA 

FEDERICO MASCHIETTO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: CORDOBA, 23/07/2018. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Téngase presente 

lo manifestado respecto del domicilio del demandado. Admítase la peti-

ción inicial en los términos de lo dispuesto en el ARTÍCULO 10 (5) de la 

Ley N° 9268. Texto Firmado digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad 

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 impues-

to INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

270263615, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200487242018, por la suma de 

pesos CATORCE MIL TRESCIENTOS NUEVE CON OCHENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($14.309,87) por los períodos 2017/10 para que en el término 

de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Bo-

letín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

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

to 400/2015) y 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, PU-

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

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la 
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Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200470 - s/c - 29/03/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000251/2019.Córdoba, 19 de marzo del 2019. 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judi-

cial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el 

expediente judicial Nº 7507092, en los autos caratulados DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MAKINSUMOS 

CONSTRUCTIVOS S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguar-

dar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptua-

do por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), y 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 per-

mita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del 

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

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

el Boletín Oficial. Que el ARTÍCULO 165 del Código de Procedimiento 

Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación 

o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere cono-

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

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los ARTÍCULOS 17, 

20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURIS-

DICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SA-

BER al Contribuyente MAKINSUMOS CONSTRUCTIVOS S.A. que en 

el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de 

la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRE-

TARIA FEDERICO MASCHIETTO EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 10 de septiembre 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° 9268. Asimismo, atento lo peticio-

nado y bajo la responsabilidad de la institución actora, trábese embargo 

general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, 

cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, 

títulos y/o activos financieros de los que resulte titular el demandado 

MAKINSUMOS CONSTRUCTIVOS S.A., C.U.I.T.: 33-71073803-9, hasta 

cubrir la suma de $ 24.646,77 a cuyo fin ofíciese al Banco Central de 

la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada 

que a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte po-

tencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que los ejecutados 

tengan abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas 

necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo, cesen 

sus efectos.- Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista ha-

ciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos deberán ser depo-

sitados en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra, SMANIA Claudia Maria.

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 impues-

to INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

280070149, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200125872018, por la suma de 

pesos DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 

SEIS CENTAVOS ($18.959,06) por los períodos 2017/11 para que en el 

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

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

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

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

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimien-

to de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

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

ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Ges-

tion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 200473 - s/c - 29/03/2019 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1016526 (ex S.A. N° 371/08) y su acumulado S.A. N° 

1016895; RESOLUCIÓN A N° 16/19.- En el marco de las Actuaciones Su-

mariales Administrativas identificadas como Expediente N° 1016526,(ex 

S.A. N° 371/08) y su acumulado S.A. N° 1016895, el Tribunal de Conducta 

Policial y Penitenciario, Resuelve: Artículo N° 1: DISPONER la Baja por Ce-

santía del Cabo ROBERTO EDUARDO ROMERO, DNI 26.143.622, a partir 

de la notificación del presente instrumento legal, por su responsabilidad en 

los hechos intimados, los cuales encuadran en las previsiones del art. 15, 

incisos 20° y 27° del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (decre-

to 1753/03 y modif.), y de conformidad a lo previsto en los artículos 19 inc. 

“c”, 75 inc. “e”, y 102 de la Ley N° 9728/10. Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, 

dese intervención a la Dirección General de Recursos Humanos, NOTIFÍ-

QUESE, Publíquese en Boletín Oficial y ARCHÍVESE cuando corresponda. 

Firmado: Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Po-

licial y Penitenciario, Ab. Carlos R. Escudero, vocal.-

5 días - Nº 200573 - s/c - 29/03/2019 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1023550; RESOLUCIÓN “A” N° 11/19.- En el marco de las 

Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como Expediente N° 

1023550 el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: Artículo 

1°: DISPONER la baja por CESANTÍA del CABO PRIMERO JORGE RAUL 

PINEDA, DNI N° 24.324.396, a partir de la notificación del presente instru-

mento legal, por su responsabilidad en el hecho que le ha sido atribuido, 

debidamente acreditado, encuadrado en las faltas gravísimas previstas en 

el artículo 15 incisos 20° y 27° del R.R.D.P. vigente, y en conformidad a lo 

dispuesto en los artículos 19 inc. “c”, 75 inc. “e”, y 102 de la ley provincial 

N°9728. Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección 

General de Recursos Humanos, NOTIFÍQUESE, Publíquese en Boletín 
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Oficial y ARCHÍVESE. Firmado: Dra. Ana María Becerra, Presidente del 

Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Leg. Carlos Mercado, vocal.-

5 días - Nº 200720 - s/c - 29/03/2019 - BOE

MINISTERIO DE SALUD

En el marco de las actuaciones administrativas identificadas como Expediente 

N° 0425-224908/2011 y su anexado 0425-264048/2013 (solicitud de licencia sin 

goce de haberes instada por Alejandro Ariel Rossi DNI 13.963.033) - Resolu-

ción Nro. 354/2019 publicada en 1° Sección del Boletín Oficial el día 21/03/2019 

- EL MINISTRO DE SALUD RESUELVE: 1°- DECLÁRASE la perención de 

instancia de las actuaciones que obran en autos, corriendo bajo Nro. de Expe-

diente 0425-224908/2011 y su anexado 0425-264048/2013, en los términos de 

los Arts. 113 y 114 de la Ley Nro. 5350 (T.O. por Ley Nro. 6658). 2°.- PROCÉDA-

SE al archivo de las mencionadas actuaciones en su oficina de origen en los 

términos del Artículo 114 incisos a) y d) de la Ley Nro. 5350 (T.O. por Ley Nro. 

6658) y sus modificatorias. 3°-  PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese 

y archívese. Firmado: Dr. Francisco José Fortuna - Ministro de Salud. Resolu-

ción Nro. 354/2019 - QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

5 días - Nº 200301 - s/c - 28/03/2019 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO;

EXPEDIENTE N° 1018837  RESOLUCION “A” N° 12/19.- En el marco de 

las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 

1018837.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: Artícu-

lo 1º: DISPONER la Baja por Cesantía del SARGENTO FRANCO MARTIN 

RAMON PERESSOTTI D.N.I. N° 27.695.184, a partir de la notificación del 

presente instrumento legal, por su responsabilidad en el hecho nominado, 

el cual configura faltas gravísimas previstas en el artículo 15, incisos 20° 

(correlacionado con el art. 15, inc. “i” de la Ley 9728/10), 23° y 27° del 

R.R.D.P. vigente, y de conformidad a lo previsto en los artículos 19 inc. 

“b”, 75 inc. “e”, y 102 de la Ley N° 9728/10. Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, 

dese intervención a la Dirección General de Recursos Humanos, NOTIFÍ-

QUESE, Publíquese en Boletín Oficial y ARCHÍVESE cuando corresponda. 

Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y 

Penitenciario; Leg. Carlos Mercado, Vocal.

5 días - Nº 200485 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-105800/2018 PONCE DANIELA BEA-

TRIZ- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PONCE DANIELA 

BEATRIZ D.N.I. N° 25.414.207- Sobre un inmueble según declaración ju-

rada de 195,58 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5209, 

Departamento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Fran-

cisco 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 men-

cionada TOLOSA EGIDIO SIXTO y al titular registral TOLOSA EGIDIO SIX-

TO- 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 ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 12/03/2019. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200182 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104170/2017 TOLOSA RITA MABEL- 

QUIROGA ROBERTO MAXIMILIANO- Solicita Inscripción en Registro de 

Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, re-

querida por TOLOSA RITA MABEL D.N.I. N° 20.257.565- QUIROGA RO-

BERTO MAXIMILIANO D.N.I. N° 16.630.531- Sobre un inmueble según 

declaración jurada de 256,64 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, 

C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Locali-

dad: San Francisco Del Chañar, lindando al Norte con Resto de Parcela 

S/D- Ramón Sánchez, al Sur con Resto de Parcela S/D- Ramón Sánchez, 

al Este con Resto de Parcela S/D- Ramón Sánchez y al Oeste con Ca-

lle Pública, siendo el titular de cuenta N° 320405727816 cita al titular de 

cuenta mencionada SANCHEZ RAMON y al titular registral SANCHEZ RA-

MON- FOLIO: 11183/1950 y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 12/03/2019. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200186 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104162/2017 BRAVO FERNANDA SA-

LOME- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BRAVO FERNANDA 

SALOME D.N.I. N° 35.602.667- Sobre un inmueble según declaración ju-

rada de 475,20 metros 2, ubicado en Calle: Belgrano N° S/N, C.P. 5209, 

Departamento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Fran-

cisco Del Chañar, lindando al Norte con Resto de Parcela S/D- Egidio Sixto 

Tolosa, al Sur con Calle Belgrano, 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 mencionada 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 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 
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de la Unidad Ejecutora Cba. 12/03/2019. 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 200195 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104047/2017 ARGAÑARAZ GERMAN 

AGUSTIN- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tra-

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ARGAÑARAZ 

GERMAN AGUSTIN D.N.I. N° 31.626.814- Sobre un inmueble según de-

claración jurada de 300,08 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, 

C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: 

San Francisco Del Chañar, Barrio: La Merced, lindando al Norte con Res-

to de Parcela S/D- Egidio Sixto Tolosa, al Sur con Calle Pública , al Este 

con Resto de Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa y al Oeste con Parcela S/D 

Egidio Sixto Tolosa, siendo el titular de cuenta N° 320406877200 cita al 

titular de cuenta mencionada 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 Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

12/03/2019. 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 200197 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente N° 0535-104166/2017 VIVAS MARIA TERESITA- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por VIVAS MARIA TERESITA D.N.I. 

N° 11.128.090- Sobre un inmueble según declaración jurada de 275,98 me-

tros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. -, Departamento: Sobremon-

te, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Francisco, lindando al Norte 

con Resto de Parcela S/D Ramón Sánchez, al Sur con Resto de Parcela 

S/D Ramón Sánchez, al Este con Resto de Parcela S/D Ramón Sánchez 

y al Oeste con Calle Pública, siendo el titular de cuenta N° 320405727816 

cita al titular de cuenta mencionada SANCHEZ RAMON y al titular regis-

tral SANCHEZ RAMON- FOLIO CRONOLÓGICO: F° 11183 A° 1950 y/o 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u 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. 07/03/2019. 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 200209 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-105627/2018 SUAREZ DANNAE TAMA-

RA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por SUAREZ DANNAE TA-

MARA D.N.I. N° 38.729.177- Sobre un inmueble según declaración jurada 

de 95,97 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5209, Departa-

mento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Francisco Del 

Chañar, lindando al Norte con Resto Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, al Sur 

con Resto Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, al Este con Resto Parcela S/D 

Egidio Sixto Tolosa y al Oeste con Calle Pública, siendo el titular de cuentas 

N° 320406877200 cita al titular de cuenta mencionada 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 pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 13/03/2019. 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 200211 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104070/2017 CESAR PEDRO VILO- CE-

SIONARIO- CORDOBA JUAN RAMON- Solicita Inscripción en Registro de 

Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, re-

querida por CESAR PEDRO VILO D.N.I. N° 8.277.685 - CORDOBA JUAN 

RAMON D.N.I. N° 22.574.187- Sobre un inmueble según declaración jurada 

de 151,45 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5209, Departa-

mento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Francisco Del 

Chañar, lindando al Norte con Resto Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, al Sur 

con Resto Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, al Este con Resto Parcela S/D 

Egidio Sixto Tolosa y al Oeste con Calle Pública, siendo el titular de cuentas 

N° 320406877200 cita al titular de cuenta mencionada 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 pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 13/03/2019. 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 
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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 200213 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104354/2017 CAMINOS JUAN CARLOS 

ALBERTO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CAMINOS 

JUAN CARLOS ALBERTO D.N.I. N° 6.493.071- Sobre un inmueble según 

declaración jurada de 210,86 metros 2, ubicado en Calle: Belgrano N° 

S/N, C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Lo-

calidad: San Francisco Del Chañar, lindando al Norte con Resto Parcela 

S/D Egidio Sixto Tolosa, al Sur con Calle Belgrano, al Este con Resto 

Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa y al Oeste con Calle Pública, siendo el 

titular de cuentas N° 320406877200 cita al titular de cuenta mencionada 

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 Ri-

vera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u 

oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. 

Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 13/03/2019. 

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 200220 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104842/2017 GODOY OLGA MARIA- 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la so-

licitud de inscripción de posesión, requerida por GODOY OLGA MARIA 

D.N.I. F. N° 4.440.739- Sobre un inmueble según declaración jurada de 

19 Has. 4799 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5281, De-

partamento: Cruz Del Eje, Pedanía: Cruz Del Eje, Comuna: Palo Para-

do, lindando al Norte con Propiedad Del Ingeniero Agustín J. Villarreal, 

al Sur con Propiedad de Gerásimo López, al Este con Lo Adjudicado a 

Herederos de Matías Gaitán y al Oeste con Lo Adjudicado a Herederos 

de Matías Gaitán, siendo el titular de cuentas N° 140102352471 cita al 

titular de cuenta mencionada CASTRO MARIA, al titular registral JUS-

TO NOLASCO LOPEZ Folio: 46309/1958 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 efec-

túen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo 

apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 

14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad 

Ejecutora Cba. 13/03/2019. 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 des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200222 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente N° 0535-104156/2017 FARIAS VALERIA SOLEDAD- 

BRAVO FEDERICO DANIEL- Solicita Inscripción en Registro de Posesión 

por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida 

por FARIAS VALERIA SOLEDAD D.N.I. N° 40.203.188- BRAVO FEDERI-

CO DANIEL D.N.I. N° 37.441.066- Sobre un inmueble según declaración 

jurada de 131,78 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5209, 

Departamento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Fran-

cisco Del Chañar, lindando al Norte con Resto de Parcela S/D- Egidio Sixto 

Tolosa, al Sur con Calle Pública, al Este con Resto De Parcela S/D- Egi-

dio Sixto Tolosa y al Oeste con Calle Pública, siendo el titular de cuenta 

N° 320406877200 cita al titular de cuenta mencionada 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 pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u 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. 18/03/2019. 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 200226 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamien-

to de Títulos en el expediente N° 0535-105583/2018 BRAVO MARIA 

BEATRIZ- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BRAVO 

MARIA BEATRIZ D.N.I. N° 36.325.956- Sobre un inmueble según de-

claración jurada de 412,50 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, 

C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Loca-

lidad: San Francisco Del Chañar, lindando al Norte con Resto de Par-

cela 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 mencionada 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 precedentemen-

te, 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 pri-

mer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 18/03/2019. Art. 14, 1er párra-

fo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el 

plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligencia-

miento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-
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CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través 

de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200227 - s/c - 28/03/2019 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1022533; RESOLUCIÓN “B” N° 12/19.- En el marco de 

las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como Expedien-

te N° 1022533 el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: 

Artículo 1°: RECHAZAR por sustancialmente improcedente el Recurso de 

reconsideración interpuesto por el Agente JONATHAN NAHUEL BENITEZ 

D.N.I. N° 38.885.183, confirmando en todos sus términos la Resolución 

“A” N° 354/18, dictada en estos actuados el 14 de diciembre de 2018, me-

diante la cual se dispuso la baja por CESANTIA del nombrado. Articulo 2°: 

DENEGAR el Recurso Jerárquico interpuesto en forma subsidiaria, por no 

estar previsto dicho recurso en la reglamentación vigente (decreto 1753/03 

y modif.), habiéndose agotado la vía administrativa con la presente reso-

lución (art. 104 in fine, del R.R.D.P.).Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifí-

quese, comuníquese y archívese. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente 

del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Ab. Carlos R. Escudero, 

Leg. Carlos Mercado, vocales.-

5 días - Nº 200233 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-087892/2008 CORDOBA MARIA 

DEL CARMEN- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por COR-

DOBA MARIA DEL CARMEN D.N.I. N° 11.745.341- Sobre un inmueble 

según declaración jurada de 979,00 metros 2, ubicado en Calle: 29 y 17 

N° S/N, C.P. 5149, Departamento: Punilla, Pedanía: San Roque, Locali-

dad: San Roque, lindando al Norte con Calle N° 17, al Sur con Calle N° 

19, al Este con Calle N° 26 y al Oeste con Parcela N° 002- (según re-

porte parcelario Foja 14), siendo el titular de cuenta N° 230431486496 

cita al titular de cuenta mencionada MAGGI HNOS. S.R.L. y al titular 

registral MAGGI HERMANOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-

MITADA- Planilla: 20733 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 aper-

cibimiento 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. 15/03/2019. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de se-

senta (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 200234 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-106326/2018 VAZQUEZ MIGUEL AN-

GEL- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VAZQUEZ MIGUEL 

ANGEL D.N.I. N° 16.855.875- Sobre un inmueble según declaración ju-

rada de 2303,00 metros 2, ubicado en Calle: Av. Argentina N° 130, C.P. 

5236, Departamento: Totoral, Pedanía: General Mitre, Localidad: Villa 

Totoral, Barrio: Centro, lindando al Norte con Calle Av. Argentina, al Sur 

con Rio Totoral, al Este con Calle Av. 25 De Mayo y al Oeste con Rober-

to Nore, siendo el titular de cuenta N° 340328330658 cita a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 15/03/2019. 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 des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200237 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-104057/2017 NAVARRO ARGEN-

TINA SOLEDAD- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el 

cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por 

NAVARRO ARGENTINA SOLEDAD D.N.I. N° 35.173.275- Sobre un 

inmueble según declaración jurada de 422,58 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 Calle Pública 

, 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 mencionada TOLOSA EGIDIO SIXTO y al titular registral TO-

LOSA 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 Uni-

dad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y 

efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de 

la Unidad Ejecutora Cba. 12/03/2019. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. 

En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo peren-

torio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de 

la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la co-

rrespondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200198 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos 

en el expediente N° 0535-105585/2018 BARRIONUEVO SONIA ALEJANDRA- 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por BARRIONUEVO SONIA ALEJAN-

DRA D.N.I. N° 34.090.974- Sobre un inmueble según declaración jurada de 

369,62 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5209, Departamento: 

Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Francisco Del Chañar, 
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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 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 mencionada TOLOSA EGIDIO SIXTO 

y al titular registral TOLOSA EGIDIO SIXTO- FOLIO: 29857/1978 y/o a quie-

nes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemen-

te, 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. 

12/03/2019. 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 200178 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente N° 0535-104180/2017 CABRERA ELSA BEATRIZ- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por CABRERA ELSA BEATRIZ D.N.I. N° 

17.727.980- Sobre un inmueble según declaración jurada de 226,84 metros 2, 

ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, Pe-

danía: San Francisco, Localidad: San Francisco Del Chañar, Barrio: La Merced, 

lindando al Norte con Resto de Parcela S/D- Egidio Sixto Tolosa, al Sur con Ca-

lle Pública , al Este con Resto de Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa y al Oeste con 

Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, siendo el titular de cuenta N° 320406877200 

cita al titular de cuenta mencionada 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 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. 12/03/2019. Art. 14, 1er párra-

fo- 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 resolu-

ción que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200196 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-105542/2018 MIRANDAY CARLOS RO-

BERTO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MIRANDAY CARLOS 

ROBERTO D.N.I. N° 13.778.905- Sobre un inmueble según declaración ju-

rada de 220,00 metros 2, ubicado en Calle: Av. Argentina N° 381, C.P. 5200, 

entre Calle Uruguay y Calle Mármol, Departamento: Ischilin, Pedanía: To-

yos, Localidad: Deán Fúnes, Barrio: José Hernández, lindando al Norte 

con Calle Avenida Argentina, al Sur con Quinteros Claudia A.- Parcela 22, 

al Este con Rodríguez Elizabeth- Parcela 16 y al Oeste con Calle Uruguay, 

siendo el titular de cuenta N° 170502242868 cita al titular de cuenta men-

cionada MONSERRAT JESUS y al titular registral MONSERRAT JESUS- 

FOLIO CRONOLÓGICO: F° 16988 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 Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

07/03/2019. 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 200200 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-009260/2005 DIAZ ELVIO HUGO- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por DIAZ ELVIO HUGO D.N.I. 

N° 21.399.852- Sobre un inmueble según declaración jurada de 19 Has. 

4452,00 metros 2, ubicado en Calle: S/D C.P. N° 5129, Zona Rural “El Cris-

pín”, Departamento: Rio Primero, Pedanía: Esquina, Localidad: El Crispín, 

lindando al Norte con Parcela 1642- 5348- Hugo Leopoldo Carnero, al 

Sur con Parcela 1642-5042- Elvio Hugo Díaz- Parcela 1642- S/D Modesto 

Remo Reali Camino Vecinal de por medio, al Este con Parcela 1642- S/D 

Modesto Remo Reali y al Oeste con Parcela 1642- 5042 Elvio Hugo Díaz, 

siendo el titular de cuentas N° 250901234228- N° 250901234171 cita a los 

titulares de cuentas mencionadas JOVITA PALAU DE CAPORALETTI TE-

RESA CATALINA PALAU DE BUGARI, MIGUEL VENTURA PALAU FRAN-

ZUTTI, MATILDE PALAU FRANZUTTI, ISABEL MARIA PALAU FRANZU-

TTI Y MERCEDES LEILA PALAU FRANZUTTI y a los titulares registrales 

DOMINGO PRIMO CAPORALETTI Y ALBERTO ANTONIO CAPORALE-

TTI, TERESA CATALINA PALAU DE BUGARI, MIGUEL VENTURA, MA-

TILDE, ISABEL MARIA, MERCEDES LEILA PALAU FRANZUTTI- FOLIO: 

13149/1950- 18657/1959 y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 07/03/2019. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200204 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-102556/2013 PELLEGRINI GLADI 

ROSA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PELLEGRINI GLADI 

ROSA D.N.I. N° 6.470.807- Sobre un inmueble según declaración jurada de 

625,00 metros 2, ubicado en Calle: General La Madrid N° S/N, C.P. 5137, 
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entre Calle San Lorenzo y Calle Los Alpes, Departamento: Rio Primero, 

Pedanía: Castaños, Localidad: La Puerta, Barrio: La Puerta, lindando al 

Norte con Lotes N° 6- N° 7- N° 8- N° 9- N° 10, al Sur con Lote N° 3, al Este 

con Calle General La Madrid y al Oeste con Lote N° 27, siendo el titular 

de cuenta N° 250303152977 cita al titular de cuenta mencionada TOLE-

DO DE BAIGORRIA R. y al titular registral ASIS LUIS MOISES JESUS- 

FOLIO REAL: 1468664 y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 07/03/2019. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200208 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-104318/2017 ZALAZAR FLAVIA 

NOEMI- MOLINA MARIO ALBERTO- Solicita Inscripción en Registro 

de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de po-

sesión, requerida por ZALAZAR FLAVIA NOEMI D.N.I. N° 31.416.141- 

MOLINA MARIO ALBERTO D.N.I. N° 26.888.705- Sobre un inmueble 

según declaración jurada de 395,30 metros 2, ubicado en Calle: Públi-

ca N° S/N, C.P. 5209, entre Calle Pública camino a la Cañada y Calle 

Pública camino a la Bomba, Departamento: Sobremonte, Pedanía: San 

Francisco, Localidad: San Francisco Del Chañar, lindando al Norte con 

Calle Pública, al Sur con Resto Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, al 

Este con Resto Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa y al Oeste con Calle 

Pública, siendo el titular de cuentas N° 320406877200 cita al titular de 

cuenta mencionada TOLOSA EGIDIO SIXTO y al titular registral TO-

LOSA 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 Uni-

dad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y 

efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de 

la Unidad Ejecutora Cba. 13/03/2019. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. 

En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo peren-

torio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de 

la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la co-

rrespondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200215 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos 

en el expediente N° 0535-104310/2017 ZALAZAR TERESA MARGARITA- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por ZALAZAR TERESA MARGARITA D.N.I. 

N° 26.986.932- Sobre un inmueble según declaración jurada de 199,85 metros 

2, ubicado en Calle: Pública camino a la Bomba N° S/N, C.P. 5209, Depar-

tamento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Francisco Del 

Chañar, Barrio: La Merced, lindando al Norte con Calle Pública, al Sur con Res-

to Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, al Este con Resto Parcela S/D Egidio Sixto 

Tolosa y al Oeste con Resto Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, siendo el titular 

de cuentas N° 320406877200 cita al titular de cuenta mencionada 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 prece-

dentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten 

ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo 

apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la 

Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

13/03/2019. 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 200218 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos 

en el expediente N° 0535-104159/2017 MARTINEZ MIGUEL ANGEL- Solicita 

Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de ins-

cripción de posesión, requerida por MARTINEZ MIGUEL ANGEL D.N.I. N° M. 

7.952.829- Sobre un inmueble según declaración jurada de 227,19 metros 2, 

ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, Pe-

danía: 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 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 mencionada 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 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. 18/03/2019. Art. 14, 1er párra-

fo- 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 resolu-

ción que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200223 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-105581/2018 PERALTA SUSANA BEA-

TRIZ- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PERALTA SUSANA 

BEATRIZ D.N.I. N° 28.604.729- Sobre un inmueble según declaración ju-

rada de 270,63 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5209, 

Departamento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Fran-

cisco Del Chañar, lindando al Norte con Calle Pública, al Sur con Resto 

De Parcela S/D- Egidio Sixto Tolosa, al Este con Restos De Parcelas S/D- 
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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 

mencionada 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 ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 18/03/2019. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200224 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-105584/2018 TOLOSA MARIANA CRIS-

TINA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TOLOSA MARIANA 

CRISTINA D.N.I. N° M. 22.968.310- Sobre un inmueble según declaración 

jurada de 358,69 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5209, 

Departamento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Fran-

cisco 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 men-

cionada TOLOSA EGIDIO SIXTO y al titular registral TOLOSA EGIDIO SIX-

TO- 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 ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 18/03/2019. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 200225 - s/c - 28/03/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-105620/2018 TOLOSA IRMA TRANSITO- 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por TOLOSA IRMA TRANSITO 

D.N.I. F. N° 2.440.561- Sobre un inmueble según declaración jurada de 

1472,08 metros 2, ubicado en Calle: Belgrano N° S/N, C.P. 5209, Departa-

mento: Sobremonte, Pedanía: San Francisco, Localidad: San Francisco Del 

Chañar, lindando al Norte con Restos de Parcelas S/D- Tolosa Egidio Sixto, 

al Sur con Calle Belgrano y Restos De Parcelas S/D- Tolosa Egidio Sixto, al 

Este con Restos De Parcelas S/D y al Oeste con Restos De Parcelas S/D- 

Tolosa Egidio Sixto, siendo el titular de cuenta N° 320406877200 cita al 

titular de cuenta mencionada 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 Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

18/03/2019. 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 200243 - s/c - 28/03/2019 - BOE
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