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COMPULSAS ABREVIADAS

PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Invitación a Cotizar

Compulsa Abreviada N° 04 /2017

Objeto: “Compra de Lectores de Huella Digital con su correspondiente 

Software para Sistema de Votación del Recinto de la Legislatura de la 

Provincia de Córdoba”. 

a) Apertura: el día 07 de abril de 2017 a las 11:00 horas.

b) Lugar de Apertura: Dirección de Administración y Personal, calle 

Deán Funes N° 64 – 2° piso Edificio Anexo de la Legislatura Provincial.

c) Pliego: Sin Costo.

d) Consulta y Pliego: www.cba.gov.ar – Compras y Contrataciones – 

Oportunidades Proveedores – Poder Legislativo o personalmente a la 

Dirección de Administración y Personal, calle Deán Funes N° 64 – 2° 

piso Edificio Anexo de la Legislatura Provincial Área Contrataciones de 

lunes a viernes de 08:00 hs. a 20:00 hs. Tel.: (0351) 4203570.

e) Presupuesto oficial estimado: Pesos QUINIENTOS MIL ($ 

500.000,00). Ítem a) 100 (cien) Lectores de Huellas Digitales: pesos 

CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 450.000,00) - Ítem b) Software: 

Pesos CINCUENTA MIL ($ 50.000,00). 

3 días - Nº 92792 - s/c - 29/03/2017 - BOE

AUDIENCIAS

MINISTERIO DE GOBIERNO

AUDIENCIA ESCRIBANOS

Expte. Nº 0636-049700/2017 - “A los fines previstos en el Artículo 40 

del Decreto N° 2259/75, modificado por Decreto Nº 1531/88, FÍJESE 

AUDIENCIA para el día 11 de Abril de 2017, a las 11:00 Hs., en la Sala 

de Situaciones del Centro Cívico – Rosario de Santa Fe N° 650, Planta 

Baja, Córdoba. REMITASE al Área Despacho y Compilación para la 

prosecución del trámite. CÍTESE bajo apercibimiento de Ley, a los as-

pirantes a cubrir registros notariales mediante edictos que deberán pu-

blicarse en el Boletín Oficial por el plazo de tres (3) días. NOTIFÍQUE-

SE, mediante cédula al Tribunal de Calificación Notarial, Tribunal de 

Disciplina Notarial y Colegio de Escribanos de la Provincia, así como 

también notifíquese a los Escribanos aspirantes. COMUNÍQUESE a 

la Escribanía General de Gobierno, a los efectos de que adopte los 

recaudos necesarios para la confección del acta pertinente. Dirección 

de Jurisdicción de Asuntos Legales, 16 de marzo de 2017. Dra Cecilia 

Larrey –Directora de Jurisdicción de Asuntos Legales - Ministerio de 

Gobierno 

3 días - Nº 92684 - s/c - 28/03/2017 - BOE

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL

Autoridad convocante: Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la Pro-

vincia de Córdoba. Objeto:Estudio de Impacto Ambiental “WRC - Rally Argenti-

na 2017”. Lugar, fecha y hora: Auditorio de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, 

Liniers 50 en la Localidad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba– 20 de 

abril de 2017 – 10:00hs. Área de implantación: El área de estudio 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. Lugar, 

fecha y hora para tomar vista del expediente: Secretaría de Ambiente y Cambio 

Climático de la Provincia de Córdoba, Av. Richieri 2187 Ciudad de Córdoba, 

hasta el 18 de abril de 2017 a las 10:00 hs. Plazo de inscripción: Hasta las 

10:00hs del 18 de abril de 2017, en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climá-

tico de la Provincia de Córdoba o por correo electrónico a audienciaspublica-

sambiente@gmail.com - Autoridad de la Audiencia: Ing. Diego Horacio Suarez - 

Más información / Consultas:audienciaspublicasambiente@gmail.com y www.

leydeambiente.cba.gov.ar/category/audienciaspublicas

2 días - Nº 93101 - s/c - 29/03/2017 - BOE

PARTIDOS POLITICOS

JUNTA CENTRAL PROVINCIAL 

CONVOCATORIA ASAMBLEA PROVINCIAL

La Junta Central Provincial convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 

31 de Marzo de 2.017 a las 8:00 horas en calle Lima Nª 90, Piso 6; Oficina 6, 

Córdoba.-ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del Acta anterior 2) De-

signación de dos Asambleistas para la suscripción del Acta correspondiente. 3) 

Tratamiento y aprobación de Memoria y Balance del ejercicio cierre Diciembre 

de 2.016. 4) Aprobación de la gestión desarrollada por la Junta Central Pro-

vincial. 5) Autorización al Organo Ejecutivo para realizar tratativas con otras 

fuerzas políticas Nacionales, Provinciales o Municipales, a los fines de con-

formar sumatorias, frente y/o alianzas para todas las elecciones municipales, 

provinciales y nacionales que pudieren llevarse a cabo durante el año 2017 y 

hasta el 31 de marzo de 2018. Apoderada Modesta Genesio de Stabio, DNI Nº 

4.504.619

1 día - Nº 93130 - s/c - 28/03/2017 - BOE
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SUBASTAS ELECTRONICAS

2 días - Nº 93118 - s/c - 29/03/2017 - BOE

2 días - Nº 92770 - s/c - 28/03/2017 - BOE

3 días - Nº 92695 - s/c - 28/03/2017 - BOE

5 días - Nº 92477 - s/c - 29/03/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SUBASTA ELECTRÓNICA Nº 02/17

-OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE MIL QUINIENTOS 

BASTONES LUMÍNICOS PARA SER DESTINADAS A DISTINTAS DE-

PENDENCIAS DE CAPITAL E INTERIOR PERTENECIENTES A ESTA 

REPARTICIÓN.



3BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVII - Nº 59
CORDOBA, (R.A.), MARTES 28 DE MARZO DE 2017

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

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

-FECHA DE SUBASTA: 30/03/2017

-HORARIO DE SUBASTA: Desde las 08:00 hasta las 12:00 hs.

-PRESUPUESTO OFICIAL: $ 1.047.000,00

-MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE OFERTA: 1,5 

-MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 30 DÍAS 

-FORMA DE PAGO: LA CANCELACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE 

FACTURA SE MATERIALIZA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁ-

BILES DE RECIBIDA LA MISMA.

-FORMA DE ADJUDICACIÓN: POR RENGLÓN

LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN: LAS OFERTAS SERÁN PRE-

SENTADAS ELECTRONICAMENTE A TRAVÉS DE SU USUARIO Y CON-

TRASEÑA, GENERADO CON SU REGISTRO EN COMPRAS PÚBLICAS 

(compraspublicas.cba.gov.ar)

-PLIEGOS: PODRÁN SER DESCARGADOS DESDE EL PORTAL WEB 

OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (compraspublicas.cba.

gov.ar)

1 día - Nº 92821 - s/c - 28/03/2017 - BOE

LICITACIONES

3 días - Nº 92607 - $ 3300 - 30/03/2017 - BOE

CORMECOR SA. 

APERTURA SOBRES

CORPORACION INTERCOMUNAL PARA LA GESTION SUSTENTABLE 

DE LOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL AREA METROPOLITANA 

DE CORDOBA-SOCIEDAD ANONIMA-(CORMECOR.SA) Apertura Sobre 

Propuestas Económicas.-CORMECOR SA. hace saber que por Acta del 

25 de Marzo de la Comisión de Adjudicación llama a las empresas que 

han calificado técnicamente para ser Oferentes Preseleccionados y en 

condiciones de continuar el tramite licitatorio, a saber : a) EVA S.A, por 

los Grupos III y IV; b) Consorcio-UTE, integrado por las firmas Lusa, Tysa, 

Hormicor, ERSA- Tecsa, por los Grupos I,II y IV c/ Propuesta Alternativa 

para Grupos 2 y 4 ; c) Consorcio Ecociencia (Cotreco S.A., Petramas SA) 

y Urbaser SA, para los Grupos I,II,III,IV,V y VI c/ Propuesta Alternativa para 

los Grupos I y II ; d) MILICIC SA., por el Grupo I., para el día JUEVES 30 

de Marzo del corriente año ,a las 10hs en la sede de Cormecor S.A. sita 

en Av. Ricchieri N° 3369 Planta Alta a los fines de continuar con el trámite 

licitatorio y proceder a la apertura de los Sobres Propuestas Económicas .- 

1 día - Nº 93122 - $ 865,08 - 28/03/2017 - BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

LICITACION PUBLICA N° 01/2017

Contratación del servicio de transporte de pasajeros, incluyendo la pro-

visión de vehículos con chofer, con destino al Registro del Estado Civil y 

Capacidad de las Personas y otras áreas dependientes del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Córdoba, y como provi-

sión para doce (12) meses a partir de la notificación de la adjudicación. 

APERTURA: 06/04/2017. HORA: 10:00. PRESUPUESTO OFICIAL: pesos 

un millón seiscientos tres mil cuarenta y cinco ($1.603.045,00). AUTORI-

ZACION: Resolución N° 19/2017 del Sr. Ministro de Justicia y Derechos 

Humanos. Lugar de consultas: Mesa General de Entradas SUAC del Minis-

terio de Justicia y Derechos Humanos, sito en calle Alvear Nº 150. Pliegos: 

SIN COSTO, podrán descargarse desde el Portal Web de Compras Pú-

blicas o ser retirados del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sito 

en calle Alvear Nº 150, Área de Compras y Contrataciones. Presentación 

de las propuestas: Mesa General de Entradas S.U.A.C. del Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos, sito en calle Alvear Nº 150 de la ciudad de 

Córdoba, en el horario de 8 a 18 hs., hasta una hora antes de la hora de 

apertura de la licitación. 

3 días - Nº 92683 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº5/2017 Objeto: “Servicio de limpieza FCE por seis 

meses con opción de dos meses de prórroga” Lugar donde pueden con-

sultarse los pliegos: Ingresando en sitio Web de la OFICINA NACIONAL 

DE CONTRATACIONES, WWW.argentinacompra.gov.ar. Acceso Directo 

“Contrataciones Vigentes”; y página web de la Universidad Nacional de 

Córdoba. www.unc.edu.ar, link “LICITACIONES”. Lugar de presentación de 

las ofertas: El día 19 de abril de 2017 de 8:00 horas a 12:00 horas en 

la FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNC (DPTO. COM-

PRAS- 2º PISO) - Av. Valparaíso S/Nº, Ciudad Universitaria - 5000, Córdo-

ba. Apertura: 20 de abril de 2017 a las 11:00 horas en la SECRETARÍA DE 

GESTIÓN INSTITUCIONAL, Artigas Nº 160 - 1º piso – Aula de uso múltiple 

- Córdoba. Valor del Pliego: Sin Cargo

2 días - Nº 92630 - $ 960,40 - 29/03/2017 - BOE

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

 LICITACIÓN PÚBLICA N° D-15/2017 - Expte. N° 0416-009608/2017.

OBJETO: “SISTEMATIZACION DE CUENCAS EN DEPARTAMENTO SAN 

JUSTO: READECUACION CANAL ESTE SATURNINO MARIA LASPIUR 

(LA MENDOZA), SISTEMATIZACION CUENCA ARROYO CALCHÍN - 

TRAMO RUTA PROVINCIAL E-52 - CANAL BAJO HONDO”.- 1.- De acuer-

do a lo establecido mediante Resolución N° 131/2017 de la Secretaría de 

Recursos Hídricos, se llama a Licitación Pública para la contratación de 

la Obra: “SISTEMATIZACION DE CUENCAS EN DEPARTAMENTO SAN 
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JUSTO: READECUACION CANAL ESTE SATURNINO MARIA LASPIUR 

(LA MENDOZA), SISTEMATIZACION CUENCA ARROYO CALCHÍN - 

TRAMO RUTA PROVINCIAL E-52 - CANAL BAJO HONDO”.- 2.-ORGANIS-

MO O ENTE QUE LICITA: Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio 

de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. 3.- CATEGORÍA DE LA OBRA: 

Primera Categoría. 4.- La Licitación se efectuará conforme lo normado por 

el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma 

digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras 

Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y 

complementarias, y está abierta a todos los Oferentes, según se define en 

los Documentos de Licitación. 5.- El PLIEGO de la Licitación Pública esta-

rá disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones: http://

compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contrataciones 

electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los in-

teresados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesi-

dad de registro alguno. 6.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio 

web de Compras Públicas, a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.

ar/proveedores/como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efectos de 

constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así 

habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar res-

puestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital 

comprimido. 7.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus 

presentaciones en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.

gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 11:00 

hs. del día 10 de Abril de 2017, como asimismo deberán presentarlas en 

formato papel, las que se recibirán en por Mesa de Entrada del Ministerio 

de Agua Ambiente y Servicios Públicos, sito en Humberto Primo 607 de 

la Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba hasta las 11:00 hrs. del día 

10 de Abril de 2017. No será necesario presentar las ofertas en formato 

papel personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por correo; 

sin embargo, el contratante no se hace responsable si estas no son re-

cibidas a la hora y fecha indicadas para la recepción de ofertas o antes. 

Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 8.- 

APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán abiertas 

en acto público a las 11:00 hs. del día 11 de Abril de 2017, en presencia 

de los oferentes que deseen asistir, en el subsuelo del Ministerio de Agua, 

Ambiente y Servicios Públicos, sito en Humberto Primo N° 607 de la Ciu-

dad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 9.- El PRESUPUESTO OFICIAL 

de la presente obra asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y SEIS 

MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL OCHENTA CON NOVENTA Y DOS 

CENTAVOS ($ 46.119.080,92), impuestos incluidos. 10.- GARANTÍA DE 

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equivalente al uno por ciento (1%) del 

Presupuesto Oficial. 11.- CONSULTAS: Cualquier persona podrá consultar 

el legajo correspondiente y aquellas que se encuentren registradas en el 

portal web oficial de compras y contrataciones realizar consultas en el Por-

tal Web Oficial de Compras y Contrataciones de acuerdo a lo establecido 

en las condiciones de contratación, pudiendo las consultas formularse a 

partir del día de publicación del aviso de Licitación y hasta, Cinco (5) días 

antes de la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas.

3 días - Nº 92693 - s/c - 28/03/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

LICITACION PRIVADA N° 987 APERTURA: 12-04-2017 HORA: 10.00 OB-

JETO: “Adquisición de Interruptores de 66kV – 1200A”. LUGAR Y CONSUL-

TA: Adm. Central, Div. Compras y Contrataciones, La Tablada 350 – 1º Piso 

– Córdoba PRESUP. OFICIAL: $ 2.516.800 - PLIEGO: $ 2.517.- 

1 día - Nº 93111 - $ 254,18 - 28/03/2017 - BOE

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 

LICITACIÓN PÚBLICA N° D-17/2017 - Expte. N° 0416-009633/2017.

OBJETO: “SISTEMATIZACION DE CUENCAS DPTO. JUAREZ CELMAN: 

CUENCAS NORTE Y SUR DE BENGOLEA - UCACHA (Alas Coloradas, 

Lag. El Barreal, Reserva La Felipa)- READECUACION Y LIMPIEZA DEL 

CANAL HUANCHILLA”. 1.- De acuerdo a lo establecido mediante Resolu-

ción N° 133/2017 de la Secretaría de Recursos Hídricos, se llama a Lici-

tación Pública para la contratación de la Obra: “SISTEMATIZACION DE 

CUENCAS DPTO. JUAREZ CELMAN: CUENCAS NORTE Y SUR DE 

BENGOLEA - UCACHA (Alas Coloradas, Lag. El Barreal, Reserva La Feli-

pa)- READECUACION Y LIMPIEZA DEL CANAL HUANCHILLA”. 2.-ORGA-

NISMO O ENTE QUE LICITA: Secretaría de Recursos Hídricos del Ministe-

rio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. 3.- CATEGORÍA DE LA OBRA: 

Primera Categoría. 4.- La Licitación se efectuará conforme lo normado por 

el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma digital 

en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas 

previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complemen-

tarias, y está abierta a todos los Oferentes, según se define en los Documen-

tos de Licitación. 5.- El PLIEGO de la Licitación Pública estará disponible en 

el portal web oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.

gov.ar/compraspublicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link “Ver licita-

ciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán consultarlo, 

descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno. 6.- Los pro-

ponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas, a través del 

link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarte-en-com-

praspublicas//, a los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario 

y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a la 

licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta 

en soporte digital comprimido. 7.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán 

efectuar sus presentaciones en formato digital en el sitio: http://compraspubli-

cas.cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 

11:00 hs. del día 07 de Abril de 2017, como asimismo deberán presentarlas en 

formato papel, las que se recibirán en por Mesa de Entrada del Ministerio de 

Agua Ambiente y Servicios Públicos, sito en Humberto Primo 607 de la Ciudad 

de Córdoba Provincia de Córdoba hasta las 11:00 hrs. del día 07 de Abril de 

2017. No será necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, 

ya que las mismas podrán ser enviadas por correo; sin embargo, el contratante 

no se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas 

para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas que se reciban fuera del plazo 

serán rechazadas sin abrir. 8.- APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: 

Las ofertas serán abiertas en acto público a las 12:30 hs. del día 10 de Abril 

de 2017, en presencia de los oferentes que deseen asistir, en el subsuelo del 

Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, sito en Humberto Primo N° 

607 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 9.- El PRESUPUESTO 

OFICIAL de la presente obra asciende a la suma de PESOS CINCUENTA Y 

UN MILLONES SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES 

CON ONCE CENTAVOS ($51.079.973,11), impuestos incluidos. 10.- GARAN-

TÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equivalente al uno por ciento (1%) 

del Presupuesto Oficial. 11.- CONSULTAS: Cualquier persona podrá consultar 

el legajo correspondiente y aquellas que se encuentren registradas en el portal 

web oficial de compras y contrataciones realizar consultas en el Portal Web 

Oficial de Compras y Contrataciones de acuerdo a lo establecido en las con-

diciones de contratación, pudiendo las consultas formularse a partir del día de 

publicación del aviso de Licitación y hasta, Cinco (5) días antes de la fecha 

fijada para la Apertura de las Ofertas.

3 días - Nº 92694 - s/c - 28/03/2017 - BOE
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MINISTERIO DE GOBIERNO

 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

 LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 01/2017 

EXPTE N.: 0184-049608/2017

“Contratación del Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de 

los Sistemas de Video vigilancia de Seguridad Ciudadana Ubicadas en la 

Provincia de Córdoba, Compuesto por un mil noventa y nueve (1099) cá-

maras, por un plazo de 12 meses y con opción a prórroga por igual período” 

APERTURA: 06 de Abril de 2017- HORA: Doce Horas (12hs.) – LUGAR: 

Subsecretaría de Tecnología de Información y Comunicaciones del Minis-

terio de Gobierno, sito en Planta Baja del Centro Cívico del Bicentenario 

Gobernador Juan Bautista Bustos Código Postal X5004GBB de la Ciudad 

de Córdoba. PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Treinta y Cuatro Millones 

Ochocientos mil ($ 34.800.000,00). PRESENTACIÓN DE OFERTA: Subse-

cretaría de Tecnología de Información y Comunicaciones del Ministerio de 

Gobierno, sito en Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista 

Bustos, Edificio Bajo, Código Postal X5004GBB de la Ciudad de Córdoba, 

hasta las 12:00 hs. del 06 de Abril de 2017. AUTORIZACIÓN: Resolución N° 

130/2017 del Sr. Ministro de Gobierno de la Provincia de Córdoba. Consul-

tas: deberán ser ingresadas por Mesa de Entradas (SUAC) sito en Planta 

Baja Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos de 

la Ciudad de Córdoba de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas hasta 

cuatro (4) días hábiles previos a la apertura de las ofertas. Lugar de en-

trega de pliegos: Subdirección de Compras e Intendencia de la Dirección 

General de Administración del Ministerio de Gobierno, sito en Centro Cí-

vico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos, Código Postal X 

5004GBB, de Nueve (9 hs.) a dieciséis (16 hs.) horas, hasta 48 hs antes 

de la fecha de apertura- VALOR DEL PLIEGO: Pesos Treinta y Cinco Mil 

($35.000,00).-

3 días - Nº 92839 - s/c - 29/03/2017 - BOE

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 

LICITACIÓN PÚBLICA N° D-14/2017 - Expte. N° 0416-009562/2017.

OBJETO: “REFUNCIONALIZACION DE DESCARGADOR DE FONDO 

EMBALSE DE RIO TERCERO-DPTO. CALAMUCHITA”.1.- De acuerdo 

a lo establecido mediante Resolución N° 132/2017 de la Secretaría de 

Recursos Hídricos, se llama a Licitación Pública para la contratación de 

la Obra: “REFUNCIONALIZACION DE DESCARGADOR DE FONDO 

EMBALSE DE RIO TERCERO-DPTO. CALAMUCHITA”. 2.-ORGANIS-

MO O ENTE QUE LICITA: Secretaría de Recursos Hídricos del Minis-

terio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. 3.- CATEGORÍA DE LA 

OBRA: Primera Categoría. 4.- La Licitación se efectuará conforme lo 

normado por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de 

una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para 

la ejecución de Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus dis-

posiciones reglamentarias y complementarias, y está abierta a todos 

los Oferentes, según se define en los Documentos de Licitación. 5.- 

El PLIEGO de la Licitación Pública estará disponible en el portal web 

oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.

ar/compraspublicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link “Ver 

licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán 

consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de regis-

tro alguno. 6.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de 

Compras Públicas, a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/

proveedores/como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efectos de 

constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando 

así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visua-

lizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en 

soporte digital comprimido. 7.- PRESENTACIÓN: Los interesados de-

berán efectuar sus presentaciones en formato digital en el sitio: http://

compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico registra-

do a tal fin, hasta las 11:00 hs. del día 10 de Abril de 2017, como asimis-

mo deberán presentarlas en formato papel, las que se recibirán en por 

Mesa de Entrada del Ministerio de Agua Ambiente y Servicios Públicos, 

sito en Humberto Primo 607 de la Ciudad de Córdoba Provincia de 

Córdoba hasta las 11:00 hrs. del día 10 de Abril de 2017. No será nece-

sario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que las 

mismas podrán ser enviadas por correo; sin embargo, el contratante 

no se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha 

indicadas para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas que se re-

ciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 8.- APERTURA DE 

SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán abiertas en acto público 

a las 12.30 hs. del día 11 de Abril de 2017, en presencia de los oferentes 

que deseen asistir, en el subsuelo del Ministerio de Agua, Ambiente y 

Servicios Públicos, sito en Humberto Primo N° 607 de la Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. 9.- El PRESUPUESTO OFICIAL de la 

presente obra asciende a la suma de PESOS SETENTA MILLONES 

DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL ($70.228.000,00), impuestos inclui-

dos. 10.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equiva-

lente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial. 11.- CONSULTAS: 

Cualquier persona podrá consultar el legajo correspondiente y aquellas 

que se encuentren registradas en el portal web oficial de compras y 

contrataciones realizar consultas en el Portal Web Oficial de Compras 

y Contrataciones de acuerdo a lo establecido en las condiciones de 

contratación, pudiendo las consultas formularse a partir del día de pu-

blicación del aviso de Licitación y hasta, Cinco (5) días antes de la 

fecha fijada para la Apertura de las Ofertas.

3 días - Nº 92692 - s/c - 28/03/2017 - BOE

MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

 LICITACIÓN PÚBLICA N° D-13/2017 - Expte. N° 0416-009560/2017.

OBJETO: “READECUACIÓN Y LIMPIEZA DE CANALES DEL SISTE-

MA DE RIEGO CAPITAL (ZONA NORTE Y ZONA SUR)-MANTENI-

MIENTO CAUCE RIO SUQUIA (TRAMO I- TRAMO II)”. 1.- De acuerdo 

a lo establecido mediante Resolución N° 124/2017 de la Secretaría de 

Recursos Hídricos, se llama a Licitación Pública para la contratación de 

la Obra: “READECUACIÓN Y LIMPIEZA DE CANALES DEL SISTEMA 

DE RIEGO CAPITAL (ZONA NORTE Y ZONA SUR)-MANTENIMIENTO 

CAUCE RIO SUQUIA (TRAMO I - TRAMO II)”. 2.-ORGANISMO O ENTE 

QUE LICITA: Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, 

Ambiente y Servicios Públicos. 3.- CATEGORÍA DE LA OBRA: Primera 

Categoría. 4.- La Licitación se efectuará conforme lo normado por el 

Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma 

digital en el procedimiento de Licitación Pública para la ejecución de 

Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones regla-

mentarias y complementarias, y está abierta a todos los Oferentes, según 

se define en los Documentos de Licitación. 5.- El PLIEGO de la Licita-

ción Pública estará disponible en el portal web oficial de compras y con-

trataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, sección 

“contrataciones electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/
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qmdOja). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo 

sin cargo ni necesidad de registro alguno. 6.- Los proponentes deberán 

registrarse en el sitio web de Compras Públicas, a través del link: http//

compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarte-en-com-

praspublicas//, a los efectos de constituir un domicilio electrónico con 

usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consul-

tas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la li-

citación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 7.- PRE-

SENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones en 

formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través 

del domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 11:00 hs. del día 

07 de Abril de 2017, como asimismo deberán presentarlas en formato 

papel, las que se recibirán en por Mesa de Entrada del Ministerio de 

Agua Ambiente y Servicios Públicos, sito en Humberto Primo 607 de la 

Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba hasta las 11:00 hrs. del día 

07 de Abril de 2017. No será necesario presentar las ofertas en formato 

papel personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por correo; 

sin embargo, el contratante no se hace responsable si estas no son re-

cibidas a la hora y fecha indicadas para la recepción de ofertas o antes. 

Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 8.- 

APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán abiertas en 

acto público a las 11:00 hs. del día 10 de Abril de 2017, en presencia de los 

oferentes que deseen asistir, en el subsuelo del Ministerio de Agua, Am-

biente y Servicios Públicos, sito en Humberto Primo N° 607 de la Ciudad 

de Córdoba, Provincia de Córdoba. 9.- El PRESUPUESTO OFICIAL de la 

presente obra asciende a la suma de PESOS TREINTA Y CINCO MILLO-

NES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE 

CON 65/100 ($35.995.517,65), impuestos incluidos. 10.- GARANTÍA DE 

MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equivalente al uno por ciento (1%) del 

Presupuesto Oficial. 11.- CONSULTAS: Cualquier persona podrá consultar 

el legajo correspondiente y aquellas que se encuentren registradas en el 

portal web oficial de compras y contrataciones realizar consultas en el 

Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones de acuerdo a lo esta-

blecido en las condiciones de contratación, pudiendo las consultas for-

mularse a partir del día de publicación del aviso de Licitación y hasta, 

Cinco (5) días antes de la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas.

3 días - Nº 92668 - s/c - 28/03/2017 - BOE

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

AVISO DE PRORROGA DE LLAMADO A LICITACIÓN

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD comunica la Prorroga del 

llamado a Licitación Pública Nacional de la siguiente Obra: LICITACIÓN 

PÚBLICA NACIONAL Nº 40/2016

OBRA: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CON MATERIAL TERMO-

PLÁSTICO APLICADO POR PULVERIZACIÓN NEUMÁTICA Y EXTRU-

SIÓN, DE EJE, BORDES, CARRILES, ZONA DE SOBREPASO PROHI-

BIDO, EXTRUSIÓN, BANDAS ÓPTICO SONORAS, IMPRIMACIÓN EN 

RUTAS NACIONALES VARIAS DE LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA, 

MENDOZA, LA RIOJA, SAN JUAN, SAN LUIS, NEUQUÉN Y LA PAMPA 

.- PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CIENTO VEINTIUN MILLONES 

QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL ($ 121.543.000,00) referidos al 

mes de Septiembre de 2016. -GARANTÍA DE LAS OFERTAS: PESOS 

UN MILLÓN DOSCIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA 

($ 1.215.430,00).

PLAZO DE OBRA: 18 MESES.VALOR DEL PLIEGO: PESOS CERO ($ 

0,00).-DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO: A partir del 17 de Febrero de 

2017 en www.vialidad.gob.ar - “Obras” - “Licitaciones en Curso” - “Lici-

tación Pública Nacional N° 40/2016 - Ruta Varias”.

NUEVA FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: Se realizará el 27 de 

Abril de 2017, a partir de las 11:00 Hs.

LUGAR DE APERTURA: Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 (1067) Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Planta Baja (Salón de Actos) – D.N.V.

CONSULTAS AL PLIEGO: Mediante “Formulario de Consultas” habilita-

do en www.vialidad.gob.ar - “Obras” - “Licitaciones en Curso” - “Licita-

ción Pública Nacional N° 40/2016 - Ruta Varias”.

ANTICORRUPCIÓN:  Si desea realizar un reclamo o denunciar una 

irregularidad o practica indebida puede hacerlo de manera segura y 

confidencial a la Unidad de Ética y Transparencia de la Oficina Anti-

corrupción con sede en esta DNV, contactándose al teléfono +54 011 

4343-8521 interno 2018 o escribiendo a transparencia@vialidad.gob.

ar. No dude en comunicarse, su aporte nos ayuda a contratar mejor.

5 días - 92691 - 29/03/2017 - $ 7855,50 - BOE

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

AVISO DE PRORROGA DE LLAMADO A LICITACIÓN

La DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD comunica la Prorroga del 

llamado a Licitación Pública Nacional de la siguiente Obra: LICITACIÓN 

PÚBLICA NACIONAL Nº 37/2016.

OBRA: SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CON MATERIAL TERMO-

PLÁSTICO APLICADO POR PULVERIZACIÓN NEUMÁTICA Y EXTRU-

SIÓN, DE EJE, BORDES, CARRILES, ZONA DE SOBREPASO PRO-

HIBIDO, EXTRUSIÓN, BANDAS ÓPTICO SONORAS, IMPRIMACIÓN 

EN RUTAS NACIONALES VARIAS DE LAS PROVINCIAS DE SANTA 

FE, CORRIENTES, ENTRE RÍOS, MISIONES, FORMOSA, BUENOS 

AIRES (1º DISTRITO), CÓRDOBA Y CHACO - PRESUPUESTO OFI-

CIAL: PESOS CIENTO DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y SEIS MIL ($ 118.496.000,00) referidos al mes de Sep-

tiembre de 2016. GARANTÍA DE LAS OFERTAS: PESOS UN MILLÓN 

CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA ($ 

1.184.960,00).

PLAZO DE OBRA: 18 MESES.VALOR DEL PLIEGO: PESOS CERO ($ 

0,00).-DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO: A partir del 17 de Febrero de 

2017 en www.vialidad.gob.ar - “Obras” - “Licitaciones en Curso” - “Lici-

tación Pública Nacional N° 37/2016 - Ruta Varias”.NUEVA FECHA DE 

APERTURA DE OFERTAS: Se realizará el 3 de Abril de 2017, a partir 

de las 11:00 Hs.

LUGAR DE APERTURA: Avenida Julio A. Roca Nº 734/8 (1067) Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, Planta Baja (Salón de Actos) – D.N.V.

CONSULTAS AL PLIEGO: Mediante “Formulario de Consultas” habilita-

do en www.vialidad.gob.ar - “Obras” - “Licitaciones en Curso” - “Licita-

ción Pública Nacional N° 37/2016 - Ruta Varias”.

ANTICORRUPCIÓN:  Si desea realizar un reclamo o denunciar una 

irregularidad o practica indebida puede hacerlo de manera segura y 

confidencial a la Unidad de Ética y Transparencia de la Oficina Anti-

corrupción con sede en esta DNV, contactándose al teléfono +54 011 

4343-8521 interno 2018 o escribiendo a transparencia@vialidad.gob.

ar. No dude en comunicarse, su aporte nos ayuda a contratar mejor.

5 días - 92689 - 29/03/2017 - $ 7994,90 - BOE
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CONVOCATORIAS

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACION SUPERIOR

Resolución N° 74
Córdoba, 22 de marzo de 2017

VISTO: La Resolución Nº 0056/17 emitida por la Dirección General de Edu-

cación Superior, relacionada con la necesidad de proceder a la cobertura 

de cargos de Directores, Vicedirectores y Regentes con carácter titular, de-

pendientes de esta Dirección General; y, 

CONSIDERANDO:

 Que en los Anexos I y III del mencionado instrumento legal se han 

deslizado errores de tipo involuntario que deben ser subsanados; 

 Por ello, y en uso de las atribuciones que le son propias; 

EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

R E S U E L V E

 Art. 1º- RECTIFICAR los Anexos I y III de la Resolución Nº 0056/17 

emitida por la Dirección General de Educación Superior, relacionada con 

la necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Directores, Vicedi-

rectores y Regentes con carácter titular, dependientes de esta Dirección 

General, en virtud de lo dispuesto en el “Considerando” precedente, como 

a continuación se especifica:

EN DONDE DICE: “ANEXO I – VACANTES DE DIRECTORES – 1ra 

Convocatoria – Inspección I / EE 0310184 / Departamento: Marcos 

Juárez / Localidad: Marcos Juárez / Conservatorio Superior de Música 

“Carlos Giraudo” / Denominación de cargo – categoría: Director de 2ª 

Enseñanza Superior / Código: 13-105 / Agente: Roxana Filoni / DNI: 

22.564.819 / Carácter: Interino / CUPOF: A081311000000000325.”

DEBE DECIR: “ANEXO I – VACANTES DE DIRECTORES – 1ra 

Convocatoria – Inspección I / EE 0310184 / Departamento: Marcos 

Juárez / Localidad: Marcos Juárez / Conservatorio Superior de Música 

“Carlos Giraudo” / Denominación de cargo – categoría: Director de 2ª 

Enseñanza Superior / Código: 13-110 / Agente: Roxana Filoni / DNI: 

22.565.819 / Carácter: Interino / CUPOF: A081311000000000325.”

EN DONDE DICE: “ANEXO I – VACANTES DE DIRECTORES – 1ra 

Convocatoria – Inspección I / EE 0310198 / Departamento: Capital / 

Localidad: Córdoba / I.S.E.A.M. “Domingo Zípoli” Escuela de Niños 

Cantores / Denominación de cargo – categoría: Director de 2ª En-

señanza Superior / Código: 13-105 / Agente: Mohira Peralta / DNI: 

14.177.163 / Carácter: Interino / CUPOF: A081310500000000351.”

DEBE DECIR: “ANEXO I – VACANTES DE DIRECTORES – 1ra Con-

vocatoria – Inspección I / EE 0310198 / Departamento: Capital / Loca-

lidad: Córdoba / I.S.E.A.M. “Domingo Zípoli” Escuela de Niños Canto-

res / Denominación de cargo – categoría: Director de 1ª Enseñanza 

Superior / Código: 13-105 / Agente: Mohira Peralta / DNI: 14.177.163 / 

Carácter: Interino / CUPOF: A081310500000000351.”

EN DONDE DICE: “ANEXO III – VACANTES DE REGENTES – 1ra 

Convocatoria – Inspección III / EE 0330385 / Departamento: San 

Justo / Localidad: San Francisco / Escuela Normal Superior “Nicolás 

Avellaneda” / Denominación de cargo – categoría: Vicedirector Ense-

ñanza Superior / Código: 13-115 / Agente: María Laura Müller / DNI: 

24.522.086 / Carácter: Suplente / CUPOF: A08131200000000090.”

DEBE DECIR: “ANEXO III – VACANTES DE REGENTES – 1ra Con-

vocatoria – Inspección III / EE 0330385 / Departamento: San Justo 

/ Localidad: San Francisco / Escuela Normal Superior “Nicolás Ave-

llaneda” / Denominación de cargo – categoría: Regente de Ense-

ñanza Superior / Código: 13-120 / Agente: María Laura Müller / DNI: 

24.522.086 / Carácter: Suplente / CUPOF: A08131200000000090.”

 Art.2º.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente 

de Concursos, a las Inspecciones, a las Instituciones de Educación Supe-

rior, a los interesados, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. 

FDO:MGTER PROF SANTIAGO LUCERO, Director General de Educación 

Superior

4 días - Nº 92824 - s/c - 30/03/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIO

Resolución N° 184
Córdoba, 21 de marzo de 2017

VISTO: que por Resolución N° 0143 de fecha 16 de marzo de 2017, se 

procede a la convocatoria para la cobertura de cargos Directivos de Nivel 

Primario con carácter titular dependiente de esta Dirección General, de 

acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 10237 y su Decreto Reglamentario N° 

930/15 ; y

CONSIDERANDO:

 que corresponde excluir del Anexo I de la Resolución mencionada, el 

cargo vacante de Director de Primera Categoría en el Centro Educativo “Dr. 

Juan Bialet Massé” de la localidad de Bialet Massé, departamento Punilla, 

debido a que no se tuvo en cuenta que dicha vacante se encuentra reser-

vada para ser cubierta con un traslado interjurisdiccional;

 que esta Dirección General estima conveniente se efectúe tal exclu-

sión; 

 por ello y en uso de las atribuciones conferidas;

LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE EDUCACIÓN PRIMARIA

R E S U E L V E:

 Artículo 1º: EXCLUIR del Anexo I de la Resolución N° 0143 de fecha 

16 de marzo de 2017, emanada de esta Dirección General, el cargo vacante 

de Director de Primera Categoría, por lo expuesto en el considerando de la 

presente y que a continuación se detalla:

EMPRESA: EE0550795

COD INSP: 512131

CENTRO EDUCATIVO: DOCTOR JUAN BIALET MASSE 

DOMICILIO: PRESIDENTE E. ROQUE SAENZ 

BARRIO: CENTRO 

LOCALIDAD: BIALET MASSE

DPTO: PUNILLA 

CARGO: 13255
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DNI vacante: 116565685

Apellido yNombre VACANTE: BORGONOGNE MARIO DANIEL

MOTIVO VACANTE: TRASLADO

FECHA: 16/02/2011

CUPOF A08132550000  0006301

 Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Perma-

nente de Concurso, notifíquese por las vías que contempla la Reglamen-

tación vigente a Junta de Calificación y Clasificación, la Inspecciones de 

Zonas, a los Centros Educativos, a los interesados, publíquese en la Pági-

na Oficial de Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial y archívese.-

FDO: STELLA MARIS ADROVER, DIRECTORA GENERAL DE EDUCA-

CIÓN PRIMARIA

4 días - Nº 92822 - s/c - 30/03/2017 - BOE

NOTIFICACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004400/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2305079/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO 

FRANCISCO RAMON han resultado 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 ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

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

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el 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 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyen-

te del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107026886, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503424262011, por la suma de pesos CUA-

TRO MIL SESENTA Y UNO CON SETENTA CENTAVOS ($4061,70) por 

los períodos 2009/10-20-30-40-50.  ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al 

Contribuyente SUCESION INDIVISA DE ROMERO FRANCISCO RAMON 

que en la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 

de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, 13 de Junio de 2016. Agréguese cédula de notificación. Proveyendo a 

fs. 11: Por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. A mérito del certificado expedido por la autoridad admi-

nistrativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) 

la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: Formúlese liquidación en los 

términos del artículo 7 del citado cuerpo normativo. NOTIFÍQUESE el pre-

sente al demandado, con copia de la liquidación, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. 

OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de 

notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada 

a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho”. Fdo. Digital-

mente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar  OTRO 

DECRETO: “Córdoba, veintinueve (29) de junio de 2016.- Por presentado, 

por parte y con el domicilio procesal constituido.- De la liquidación presen-

tada: vista a la contraria (art. 564 del CPC)”.- Fdo. Digitalmente por: PETRI 

Paulina Erica - ppetri@justiciacordoba.gob.ar “. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92843 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004401/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2305093/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE RAPELA 

ALFREDO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que re-

sulta 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 ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.  LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 
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que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te 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: 110116217597, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 503424242011, por la suma de pesos CINCO MIL NOVE-

CIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA CENTAVOS ($5,984,30) 

por los períodos 2009/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER 

al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE RAPELA ALFREDO que en la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 08 de 

junio de 2016.- Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado 

por la Ley Nº 9576), a mérito del certificado expedido por la autoridad ad-

ministrativa: 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 intervinien-

tes”.- Fdo. Digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta - mgranade@justi-

ciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, veinticinco (25) de julio de 

2016.- Por presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido.- A 

mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa y encontrán-

dose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses 

y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 

9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con 

copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días 

fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNA-

MENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación 

debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho”. Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacor-

doba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el 

BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 92845 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESOLUCIÓN DJGD 004402/2017. Córdoba, 21 de marzo 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 2428866/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ KUPPERS VICTOR ALBERTO han resulta-

do 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 proceder a 

la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Co-

mercial 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 funcio-

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

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 

15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NO-

TIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obliga-

ciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por 

el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 110118381114, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500385662013, por 

la suma de pesos NUEVE MIL CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y 

CINCO CENTAVOS ($9055,35) por los períodos 2009/30-40-50; 2010/10-

20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50 .ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al 

Contribuyente KUPPERS VICTOR ALBERTO que en el SECRETARIA DE 

GESTION COMUN N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VE-

RONICA 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 

intervinientes. NOTIFÍQUESE 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 Andrea 

- vviglianco@justiciacordoba.gob.ar.”. OTRO DECRETO: “Córdoba 02 de 

junio de 2016. Por presentada la liquidación. Estese al proveído por el que 

se da por expedita la vía de ejecución.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92846 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004403/2017. Córdoba, 21 de marzo 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 2459508/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/SUCESION INDIVISA DE MACEDO TEL-

MA JUSTINA han resultado 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 ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 
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conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte 

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

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

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110123919408, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500806162013, por la suma de pesos OCHO MIL CIENTO 

SETENTA Y UNO CON VEINTISIETE CENTAVOS ($8171,27) por los pe-

ríodos 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50.  

ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE MACEDO TELMA JUSTINA que en el SECRETARIA DE GESTION 

COMUN N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PE-

REZ  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 06 de mayo de 2016. Por presentado, por parte y con el domicilio 

procesal constituido.- Bajo la responsabilidad de la institución actora, iní-

ciese los trámites de ejecución. Notifíquese. Formúlese planilla de capital, 

intereses y costas.-Fdo. Digitalmente por: ROTEDA Lorena - lroteda@jus-

ticiacordoba.gob.ar”. 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.- Es-

tése al proveído que antecede mediante el cual se declara expedita la vía 

de ejecución.-Fdo. Digitalmente por: ROTEDA Lorena - lroteda@justicia-

cordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el 

BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 92847 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004404/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2459507/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/SUCESION INDIVISA DE MACIA 

JORGE han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

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

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te 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: 110107792082, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 500806222013, por la suma de pesos SIETE MIL QUI-

NIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DOS CENTAVOS ($7552,02) por los 

períodos 2009/50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50.  ARTÍCULO 

2º.- SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE MACIA 

JORGE que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN N° 3 de la ciu-

dad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ  EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba 10 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, 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 consti-

tuido.- FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma la estimación 

de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes.-Fdo. Digital-

mente por: FUNES Maria Elena - mefunes@justiciacordoba.gob.ar”. 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. Digitalmen-

te por: ROTEDA Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- 

PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVE-

SE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y 

Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92849 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004405/2017. Córdoba, 21 de marzo 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 2836514/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARRARA MARIA AGUS-
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TINA ISABEL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

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

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

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 

10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la no-

tificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Có-

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

cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la 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 contribuyente o 

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

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil 

y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 

emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el 

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

publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte 

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

las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDIC-

CIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del 

Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o 

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

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

A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: LXC292, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002875192015, 

por la suma de pesos TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO 

CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($3831,45) por los períodos 

2013/10,20; 2014/10-20-50 para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cance-

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

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 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 2º.- SE HACE SABER 

al Contribuyente CARRARA MARIA AGUSTINA ISABEL que en SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2  de la ciudad 

de CORDOBA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, veintitres (23) de marzo de 2016. Por presentado, 

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° 9024 y sus modificatorias.- Fdo. Digitalmente por: RIVA 

Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”.  OTRO DECRETO: 

“Córdoba, 07 de septiembre de 2016. Téngase presente y en su mérito 

publíquese edictos (art. 4 ley 9024). Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: 

AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecu-

ción Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral 

Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 92850 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004406/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2826727/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BRANDAN PATRICIA 

han resultado 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 ne-

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

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE. ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te 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: 110117458415, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 502435182015, por la suma de pesos SEIS MIL QUINIEN-

TOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($6592,91) por 

los períodos 2011/10-20-30-40-50; 2012/10-20-30-40-50; 2013/20-30-40-50 

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 modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- 

SE HACE SABER al Contribuyente BRANDAN PATRICIA que en la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de 

CORDOBA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, veintitres (23) de marzo de 2016. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la 

Ley N° 9024 y sus modificatorias.- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Ale-

jandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:  “Córdoba, 07 de 

septiembre de 2016. Téngase presente y en su mérito publíquese edictos 

(art. 4 ley 9024). Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@jus-

ticiacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 
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el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 92851 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004407/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 1677055, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

GIRAUDO RAUL DOMINGO han resultado 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 mo-

dificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la 

demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el 

Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que 

la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del 

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

cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación 

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener 

constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigi-

do al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

establece que la 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 1574/08 y 

Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 

1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligacio-

nes tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: FPN909, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003649012013, por 

la suma de pesos TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON SIETE 

CENTAVOS ($3,428,07) por los períodos 2009/10-20; 2010/10-20; 2011/10-20-

50; 2012/10-20-50. ARTÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCE-

SION INDIVISA DE GIRAUDO RAUL DOMINGO que en el SUCESION INDI-

VISA DE GIRAUDO RAUL DOMINGO de la ciudad de OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - SAN FRANCISCO– SECRETARIA SAN FRANCIS-

CO  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “SAN 

FRANCISCO, 30/08/2016.- Atento a las constancias del título de deuda que se 

acompaña, recaratúlese y déjese constancia en el SAC. I- II)De la liquidación 

de capital, intereses y costas, córrase vista a la ejecutada por el término y bajo 

apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).  III)Agréguese oficio en copia certifi-

cada que se acompaña. Notifíquese. Fdo: FASANO de GONZALEZ, Andrea 

Mariel - PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, 

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA 

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la 

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

de Córdoba. 

5 días - Nº 92852 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004408/2017. Córdoba, 21 de marzo 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 

2601273/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ MUÑOZ MAFALDA ESTER han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los de-

rechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tri-

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

sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la 

demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 

10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Pro-

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

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédu-

la 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 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS RESUELVE:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del 

Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien 

resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS IN-

GRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270731597, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202322592014, por la suma de pesos CUATRO 

MIL QUINIENTOS UNO CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($4501,32) por 

los períodos 2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2011/01-02-03-04-05-

06-07-08-09-10-11-12;2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 para que en 

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

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

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

400/2015) 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 mo-

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

ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente  MUÑOZ, Mafalda Ester 

que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN N° 3 de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ  EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 14 de abril de 2015.- Por presentado, 

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

petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10(5) de la Ley Nº 

9024.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa”.  OTRO DECRETO: “Córdo-

ba, cuatro (4) de agosto de 2016. Téngase presente lo manifestado. A mérito de 
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las constancias de autos amplíese la citación y emplazamiento a comparecer 

a estar a derecho al término de veinte días. Notifíquese por edictos el proveído 

que da curso a la presente demanda.Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura. 

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

y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Preju-

dicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

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

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92853 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004409/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2601277/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VALENZUELA PABLO GERARDO 

han resultado 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 ne-

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

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien re-

sulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco 

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

LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

270731350, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202396482014, por la suma de 

pesos CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA 

Y NUEVE CENTAVOS ($4379,89) por los períodos 2010/01-02-03-04-05-

06-07-08-09-10-11-12;2011/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2012/01-

02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 para que en el término de veinte (20) 

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

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

el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) 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 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente VALENZUE-

LA, Pablo Gerardo que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN N° 3 de 

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ  EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 14 de abril 

de 2015.- Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domici-

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

en el artículo 10(5) de la Ley Nº 9024.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI 

Ana Rosa.- OTRO DECRETO: “Córdoba, veintisiete (27) de mayo de 2016.

Téngase presente y en su mérito publíquese edictos (art.4 ley 9024)-Fdo. 

Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92858 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004410/2017. Córdoba, 21 de marzo 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 2420787/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PRADO JOSE GUIDO han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 110111390983, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

504850822012, por la suma de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS SE-

SENTA Y UNO CON DIECINUEVE CENTAVOS ($ 2.461,19) por los pe-

ríodos 2009/10-20-30-40-50;2010/10-20-30-40-50;2011/10-20-30-40-50 

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 
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más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.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 eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE 

SABER al Contribuyente PRADO JOSE GUIDO que en el SECRETARIA 

DE GESTION COMUN N° 1 de la ciudad de CÓRDOBA– SECRETARIA 

RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, cuatro (4) de setiembre de 2013. 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° 9268.-Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente”.  OTRO 

DECRETO: “Córdoba, 29 de julio de 2016. Atento lo solicitado y constan-

cias 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: RIVA Blanca Alejandra”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCE-

SE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. AS-

TRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92860 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004411/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2326698/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HANJIAN DANILO 

MARTIN Y OTRO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

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

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveí-

dos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte 

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

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

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107874593, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500440482012, por la suma de pesos MIL SEISCIENTOS 

SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.676,57) por 

los períodos 2007/50; 2008/10-20-30-40-50; 2009/10-20-30-40-50. ARTÍ-

CULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente HANJIAN DANILO MARTIN 

que en LA SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 

de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, veintinueve (29) de agosto de 2016.- Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. A mérito del certificado expedido por la 

autoridad administrativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por 

el crédito reclamado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el 

artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUE-

SE el presente al demandado, con copia de la liquidación formulada, para 

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

estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada a los fines de 

su aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. Digitalmente por: GRA-

NADE Maria Enriqueta - mgranade@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 

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

VESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92861 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004412/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017.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 1671699, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ NUTRIQUES S.R.L han 

resultado 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 ser 

válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus 

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 
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RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte 

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD 

AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: GMJ550, LI-

QUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003295712013, por la suma de pesos OCHO 

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CINCO CENTAVOS 

($ 8.458,05) por los períodos 2009/10-20-50; 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 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 modificato-

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

ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente NUTRIQUES S.R.L 

que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL de la ciudad de SAN 

FRANCISCO– SECRETARIA FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel  

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “SAN 

FRANCISCO, 31/08/2016.-  De la liquidación de capital, intereses, costas 

y estimación de honorarios córrase vista a la ejecutada por el término y 

bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPCC).-Agréguese oficio de embar-

go en copia certificada que se acompaña. Notifíquese.- Fdo.: FASANO de 

GONZALEZ, Andrea Mariel - PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO 

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

VESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 92862 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004413/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 expedien-

te judicial Nº 1388718, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FESTA FERNANDO 

ADRIAN han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

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

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, 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: 

220115705474, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500677252012, por la suma 

de pesos MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON TREINTA CEN-

TAVOS ($ 1.342,30) por los períodos 2007/40-50; 2008/10-20-30-40-50; 

2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50 para que en el término de vein-

te (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Ofi-

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

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

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. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEU-

DA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 

2º.- SE HACE SABER al Contribuyente FESTA FERNANDO ADRIAN que 

en el JUZ. CIV. COM. CONC. FAMI. de la ciudad de LABOULAYE– SE-

CRETARIA GIACOSSA ANDREA NATALIA  EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “LABOULAYE, 01/07/2015.- Atento lo 

manifestado y constancias de autos, déjese sin efecto el proveído de fecha 

24/7/13 obrante a fs. 6. En su mérito a lo solicitado: 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 Lp. 

N° 9024  y sus modificatorias. Fdo.: TORRES, Jorge David - JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA - y OSORIO, María Eugenia - PROSECRETARIA LETRADO”. 

OTRO DECRETO: “LABOULAYE, 19/08/2016.- Por presentado, por parte 

en el caracter invocado y con el domicilio legal constituido. Agréguese cé-

dula de notificación a fs. 20 y cédula de notificación  por carta certificada 

a fs. 21/22. Publíquense edictos por el término de cinco días en el Boletín 

Oficial (Art. 152 del CPCC y el Art. 4 Ley 9024 texto según 9118).- Fdo.: 

TORRES, Jorge David - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y GIACOSSA, An-

drea Natalia - PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92864 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004414/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2573593/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LA ECONÓMICA S.R.L. han resulta-

do 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 proceder a 

la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 
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judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

vincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la 

S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEU-

DA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 

1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este orga-

nismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las 

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

da por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270676073, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 202444492014, por la suma de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS SE-

TENTA Y OCHO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($2478,68) por los 

períodos 2007/05-06-07-08-09-10-11 para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

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

cepciones 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 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente LA ECONÓMICA 

S.R.L. que en el Sec. Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ  EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, siete (7) de julio de 2016.- Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido. Agréguese. A 

lo solicitado: téngase presente. En su mérito publíquense edictos en el Bo-

letín Oficial (art. 4 Ley 9024).- Fdo. Digitalmente por: VIGLIANCO Veronica 

Andrea - vviglianco@justiciacordoba.gob.ar.” ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92865 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004415/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 expedien-

te judicial Nº 1679562, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ VAZQUEZ CECILIA 

PAOLA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

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

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará 

por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial 

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

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, median-

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

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

cilio 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 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributa-

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

impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: EMS945, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003559482013, 

por la suma de pesos SEIS MIL SEISCIENTOS CATORCE CON CUA-

RENTA Y SEIS CENTAVOS ($6614,46) por los períodos 2009/10-20-50; 

2010/10-20-50; 2011/10-20-50; 2012/10-20-50. ARTÍCULO 2º.- SE HACE 

SABER al Contribuyente VAZQUEZ CECILIA PAOLA que en el OFICINA 

UNICA DE EJECUCION FISCAL - SAN FRANCISCO de la ciudad de SAN 

FRANCISCO– SECRETARIA FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel  

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “SAN 

FRANCISCO, 31/08/2016.- I- II. De la liquidación de capital, intereses y 

costas, córrase vista a la ejecutada por el término y bajo apercibimiento de 

ley (art. 564 CPCC).  Agréguese oficio de embargo en copia certificada que 

se acompaña. Notifíquese. Fdo.: FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel 

- PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución 

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

Provincia de Córdoba

5 días - Nº 92866 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004416/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 775928, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUNA RITA OSVALDA Y 

OTRO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-
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cesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE. ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte 

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

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

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 300108227081, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500959892012, por la suma de pesos MIL NOVECIENTOS 

VEINTIDOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($1922,67) por los pe-

ríodos 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50 . ARTÍCULO 2º.- SE 

HACE SABER al Contribuyente LUNA RITA OSVALDA y SUCESION IN-

DIVISA DE QUIROGA ANGEL MAURO que en el OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - SAN FRANCISCO de la ciudad de SAN FRANCIS-

CO– SECRETARIA FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel  EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 

31/08/2016.- I. Por presentado, por parte y domiciliado. II. Téngase presen-

te. Atento el certificado que antecede, lo dispuesto por el art.7 de la ley 

9024 modificada por ley 9576 y  encontrarse expedita la vía de ejecución, 

bajo la responsabilidad de la institución actora  ejecútese el crédito recla-

mado, sus intereses y costas.- III. De la liquidación de capital, intereses, 

costas y estimación de honorarios córrase vista a la ejecutada por el térmi-

no y bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPC).- IV. Téngase por acreditada 

la condición tributaria de la letrada patrocinante.  Notifíquese.- Fdo.: CAS-

TELLANI, Gabriela Noemí - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y FASANO de 

GONZALEZ, Andrea Mariel - PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO 

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

VESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92867 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004417/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2833231, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MOZZI JUAN CARLOS han resultado 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 ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

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

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.  LA DIRECCION DE 

JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS RESUELVE. ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del 

Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien 

resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de 

la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110112174001, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 502763582015, por la suma de pesos SEIS MIL QUINIENTOS 

CINCO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($6505,45) 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 ex-

cepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, 

de conformidad 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 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVI-

SA DE MOZZI JUAN CARLOS que en la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

VERONICA PEREZ  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, siete (7) 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.- Fdo. Digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea 

- vviglianco@justiciacordoba.gob.ar” . OTRO DECRETO: “Córdoba, cinco 

(5) de setiembre de 2016. Para mayor resguardo al derecho de defensa de 

la parte demandada, y sin perjuicio de la notificación practicada, previo a 

proveer lo que por derecho corresponda, publíquense edictos en los térmi-

nos 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.Fdo. Digitalmente 

por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar ARTÍCULO 

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

VESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92868 - s/c - 31/03/2017 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004418/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2438732/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ OLOCCO JUAN CAR-

LOS han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

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

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

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

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

o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publica-

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando 

no fuere 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NO-

TIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las 

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

manda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 110117901017, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500090832013, por la suma de pesos MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y 

DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($1292,69) por los perío-

dos 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50. 

ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente OLOCCO JUAN 

CARLOS que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERO-

NICA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba 08 de Septiembre de 2016.- Encontrándose expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de 

la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), a mérito del certificado 

expedido por la autoridad administrativa: Por presentado, por parte, en 

el carácter invocado  y con el domicilio constituido.- De la liquidación 

presentada vista a la contraria (art. 7 Ley 9024, modificado por la Ley 

Nº 9576). Fdo. Digitalmente por: ROTEDA Lorena - lroteda@justicia-

cordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el 

BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 92869 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004419/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2366592/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE TRAICO MIA ANITA han resultado 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 ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

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

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el 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 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110115892479, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500821352012, por la suma de pesos TRES 

MIL CATORCE CON SETENTA CENTAVOS ($3014,70) por los períodos 

2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50 . ARTÍCULO 2º.- SE HACE 

SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE TRAICO MIA ANITA 

que en la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 

de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA  EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, siete (7) 

de setiembre de 2016. Adjúntese constancia de notificación. Téngase por 

acreditada la condición tributaria de la letrada patrocinante. Por presenta-

do, por parte y con el domicilio procesal constituido. A mérito del certificado 

expedido por la autoridad administrativa y encontrándose expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas, conforme lo 

dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificato-

rias:NOTIFÍQUESE el presente a domicilio fiscal y por edictos al deman-

dado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término de 

tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. 

OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de 

notificación debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere 

conforme a derecho.” Fdo. Digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta 

- mgranade@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRA-

DA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con 
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control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Re-

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

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92870 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004420/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 expedien-

te judicial Nº 374626, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ AMANTE JORGE AL-

BERTO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

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

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte 

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

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

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 160422312959, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 501455782011, por la suma de pesos MIL CIENTO CUA-

RENTA Y DOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($1142,62) por los pe-

ríodos 2006/40-50; 2007/10-20-30-40-50; 2008/10-20-30-40-50; 2009/10-

20-30-40-50. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente AMANTE 

JORGE ALBERTO que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL 

- VILLA MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA TENEDINI 

PAOLA LILIA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Villa María,  12 de noviembre de 2015. Agréguese.  Atento el certifi-

cado de autos y encontrándose expedita la vía prevista en el articulo 7 ley 

9024 modificada por ley 9576, formúlese liquidación de capital, intereses y 

costas, incluyéndose en la misma -en su caso- la estimación de los hono-

rarios por las tareas desarrolladas. Notifíquese a la parte demandada con 

copia de la referida liquidación para que en el plazo de tres (3) días fatales 

formule las impugnaciones que estime corresponder conforme artículo 564 

del C.P.C. y C.. Oportunamente, acompáñese al Tribunal cédula de notifica-

ción diligenciada con copia de la liquidación a los fines de su aprobación, 

si fuere conforme a derecho. Notifíquese. Fdo.: TENEDINI, Paola Lilia - 

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92871 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004421/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2424685, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GUZMAN ANDREA FABIANA han 

resultado 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 ser 

válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme 

sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los 

medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, me-

diante cédula o por cualquier otro medio que permita tener 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 Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento 

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 Códi-

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

1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien re-

sulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco 

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

LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 280428922, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201617272015, por la 

suma de pesos DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCO CON CUARENTA 

Y CUATRO CENTAVOS ($10405,44) por los períodos 2011/05-06-07-

08-09-10-11; 2012/08-09-10-11; 2013/02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

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

catorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisi-

bles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformi-

dad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias 

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

ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente GUZMAN AN-
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DREA FABIANA que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - 

JUZG.1A - RIO TERCERO de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

GALAZ MARIA VIRGINIA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Río Tercero, 25/02/2016.- Téngase presente. Por 

presentado, por parte y con domicilio legal constituido. Admítase la pre-

sente petición en los términos del art. 10 (3)  ley 9024 y modificatorias. Pro-

cédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley cit.-GALAZ, 

María Virginia - PROSECRETARIO LETRADO” . OTRO DECRETO: ”RIO 

TERCERO, 27/06/2016.- Agréguese. Téngase presente. Por presentado en 

el carácter invocado. Atento las constancias de autos y lo manifestado por 

la parte actora, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 10 (5) segundo y 

tercer párrafo de la ley 9024, y art. 67 de la ley 6006 to dec 400/2015, 

publíquense edictos por el término de cinco días en el Boletín Oficial de la 

Pcia”.- GALAZ, María Virginia -PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO 

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

VESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92874 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004422/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2830187/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SORIANO ANGELICA 

DOMINGA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que re-

sulta 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 ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte 

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

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

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230418969780, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 502854232015, por la suma de pesos SEIS MIL CUATRO-

CIENTOS VEINTIDOS CON SETENTA CENTAVOS ($6422,70) por los pe-

ríodos 2010-20-30-40-50; 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 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 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente 

SORIANO ANGELICA DOMINGA que en el SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETA-

RIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJECUCIONES FISCALES se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Córdoba, dieciocho (18) de marzo de 2016. Por 

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

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9268. Fdo. Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena 

- etortone@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, diecinue-

ve (19) de setiembre 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: MASCHIETTO Federico - fmaschietto@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍ-

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

ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Pre-

judicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Re-

solución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección 

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

5 días - Nº 92875 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004423/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2830179/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ LIENDO CARLOS RO-

BERTO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

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

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

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

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

o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publica-

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la 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 



21BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVII - Nº 59
CORDOBA, (R.A.), MARTES 28 DE MARZO DE 2017

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

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente 

del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 310216869965, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502772262015, por la suma de pesos CUA-

TRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CUARENTA Y CUA-

TRO CENTAVOS ($4558,44) por los períodos 2011/10-20-30-40-50-81; 

2012/10-20-30-40-50-81; 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 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 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente 

LIENDO CARLOS ROBERTO que en el SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, dieciocho (18) de marzo de 2016. Por 

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

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9268. Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@

justiciacordoba.gob.ar” OTRO DECRETO: “Córdoba, diecinueve (19) de 

setiembre 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: 

MASCHIETTO Federico - fmaschietto@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 

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

VESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 92876 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004424/2017. Córdoba, 21 de marzo 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 2751079/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARTINEZ MARCELO AGUSTIN han 

resultado 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 ser 

válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus 

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte 

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

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

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 130424190820, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 501706922015, por la suma de pesos OCHO MIL DOSCIEN-

TOS CINCUENTA Y OCHO CON OCHENTA Y SIETE ($8258,87) por los 

períodos 2011/10-20-30-40-50; 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

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

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 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 eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE 

SABER al Contribuyente MARTINEZ MARCELO AGUSTIN que en el SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ  EJECUCIONES FISCA-

LES se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “Córdoba, ocho (8) 

de octubre de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

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

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024”. Fdo. Digitalmente 

por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar”.    OTRO DE-

CRETO: “Córdoba, 06 de Junio de 2016. Téngase presente y en su mérito 

publíquese edictos (art.4 ley 9024)”.- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”.  ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92877 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004425/2017. Córdoba, 21 de marzo 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 2751082/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARTINEZ MARCELO AGUSTIN han 

resultado 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 ser 



22BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVII - Nº 59
CORDOBA, (R.A.), MARTES 28 DE MARZO DE 2017

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

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus 

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte 

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

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

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 130424191303, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 501706752015, por la suma de pesos NUEVE MIL NOVE-

CIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS 

($9999,64) por los períodos 2011/10-20-30-40-50; 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 Tributa-

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

modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admi-

sibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformi-

dad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y pro-

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

2º.- SE HACE SABER al Contribuyente MARTINEZ MARCELO AGUSTIN 

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

de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ  EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, ocho 

(8) de octubre de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado 

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

de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024”. Fdo. Digitalmente 

por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar”.   OTRO DE-

CRETO: “Córdoba, 06 de Junio de 2016. Téngase presente y en su mérito 

publíquese edictos (art.4 ley 9024)”.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92878 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004426/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2206294/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ GIANNI CARMELO han resultado 

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 necesi-

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

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará 

por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provin-

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

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener cons-

tancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, 

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

efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. 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 co-

rrerá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las fa-

cultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código 

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

1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien re-

sulte 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: 110120111345, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501349972011, por la suma de pesos 

OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON TREINTA Y CIN-

CO CENTAVOS ($8252,35) por los períodos 2009/10-20-30-40-50. AR-

TÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente GIANNI CARMELO 

que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJAN-

DRA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

DECRETO: “Córdoba, 07 de noviembre de 2012.- Encontrándose expe-

dita 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 presenta-

do, 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”.-Fernandez De 

Imas, Elsa Alejandra-Prosecretario Letrado”.  OTRO DECRETO: “Córdoba, 

17 de junio de 2015. Por presentada la planilla de liquidación. NOTIFÍQUE-

SE al demandado el decreto que declara expedita la vía, con copia de la 

liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales for-

mule las impugnaciones que estime corresponder. A lo demás solicitado, 

oportunamente y en cuanto por derecho corresponda”.-Fdo. Digitalmente 

por: GRANADE Maria Enriqueta - mgranade@justiciacordoba.gob.ar”. AR-

TÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL 

y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Pre-

judicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Re-

solución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección 

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

5 días - Nº 92880 - s/c - 31/03/2017 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004427/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 1641616/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LABOR-

DA FRANCKLIN han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

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

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

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

proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la 

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

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

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR 

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

110103535611, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 514863492008, por la suma 

de pesos DIEZ MIL NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y DOS CEN-

TAVOS ($10094,42) por los períodos 2004/10-20-30-40; 2005/10-20-30-40; 

2006/10-20-30-40-50; 2007/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SA-

BER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE LABORDA FRANCKLIN 

que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 

de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, 26 de diciembre de 2012. Encontrándose expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, 

modificado por la Ley Nº 9576), a mérito del certificado expedido por la 

autoridad administrativa: Por presentado, por parte, en el carácter invocado 

y con el domicilio constituido NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de 

la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales 

formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debida-

mente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.  Téngase presente lo manifestado 

respecto de la medida cautelar. A lo demás solicitado, oportunamente y en 

cuanto por derecho corresponda”.-Fernandez De Imas, Elsa Alejandra-Pro-

secretario Letrado”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 04 de septiembre de 2015. 

Por presentada la planilla de liquidación. NOTIFÍQUESE al demandado el 

decreto que declara expedita la vía, con copia de la liquidación formulada, 

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

que estime corresponder. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuan-

to por derecho corresponda”.-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra 

- briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución 

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92881 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004428/2017. Córdoba, 21 de marzo 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 1642279/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ VILLARREAL VICTOR AUDINO Y OTRO 

han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta im-

perioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 

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

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

proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tri-

butario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) 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 conocido 

el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que 

se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por 

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 

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

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE 

JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente 

del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110111433607, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 514864472008, por la suma de pesos DOCE 

MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON UN CENTAVO ($12193,01) por 

los períodos 2004/10-20-30-40; 2005/10-20-30-40; 2006/10-20-30-40-50; 

2007/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyen-

te VILLARREAL VICTOR AUDINO Y CORDOBA MARIA INES que en el 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “Cór-

doba, veintiseis (26) de julio de 2012.- Por presentado, por parte y con el 
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domicilio procesal constituido”.-Fernandez De Imas, Elsa Alejandra-Prose-

cretario Letrado OTRO DECRETO: “Córdoba, 03 de agosto de 2015.- Am-

plíese el decreto de fecha 26 de julio de 2012: encontrándose expedita la 

vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de 

la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), a mérito del certificado 

expedido por la autoridad administrativa: Por presentado, por parte, en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido NOTIFÍQUESE al deman-

dado, 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 solicita-

do, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda”.-Fdo. Digitalmen-

te por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar. ARTÍCULO 

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

VESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 92882 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004429/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017.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 2424685, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/  GUZMAN ANDREA FABIANA han 

resultado 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 ser 

válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus 

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

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

1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE 

GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RE-

SUELVE:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, 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 SOBRE LOS INGRE-

SOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280428922, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201617272015, por la suma de pesos DIEZ 

MIL CUATROCIENTOS CINCO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS 

($10405,44) por los períodos 2011/05-06-07-08-09-10-11; 2012/08-09-10-

11; 2013/02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 para que en el término de veinte 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 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 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente GUZMAN 

ANDREA FABIANA que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL 

- JUZG.1A - de la ciudad de RIO TERCERO – SECRETARIA GALAZ 

MARIA VIRGINIA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución:  “Río Tercero, 25/02/2016.- Téngase presente. Por presentado, 

por parte y con domicilio legal constituido. Admítase la presente petición 

en los términos del art. 10 (3)  ley 9024 y modificatorias. Procédase de 

conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley cit.-GALAZ, María Vir-

ginia - PROSECRETARIO LETRADO”. OTRO DECRETO: “RIO TERCERO, 

27/06/2016.- Agréguese. Téngase presente. Por presentado en el carácter 

invocado. Atento las constancias de autos y lo manifestado por la parte ac-

tora, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 10 (5) segundo y tercer párrafo 

de la ley 9024, y art. 67 de la ley 6006 to dec 400/2015, publíquense edictos 

por el término de cinco días en el Boletín Oficial de la Pcia”.- GALAZ, Ma-

ría Virginia -PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92883 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004430/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2830300/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARTINEZ MARCE-

LO AGUSTIN han resultado 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 ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

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

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

o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publica-

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 

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

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente 

del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 501707012015, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501707012015, por la suma de pesos SIETE 

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTIOCHO CEN-

TAVOS ($7484,28) por los períodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-

40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

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

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 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 ejecu-

ción hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SA-

BER al Contribuyente MARTINEZ MARCELO AGUSTIN que en el SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA  EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintidos (22) 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° 9268. Fdo. Digitalmente por: PEREZ Veronica 

Zulma - vzperez@justiciacordoba.gob.ar” OTRO DECRETO: “Córdoba, 23 

de Septiembre de 2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompa-

ñadas, notifíquese al demandado por edictos en los términos de los arts. 

152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días. Fdo. Digitalmente por: ROTEDA 

Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92884 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004431/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2831112/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ REYNA JOAQUIN 

EZEQUIAS han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que re-

sulta 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 ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

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

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

o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publica-

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del 

Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o 

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

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

GWQ645, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002875182015, por la suma de 

pesos DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON SESENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($2432,64) por los períodos 2013/10-20-50; 2014/10-

20-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

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

acredite el pago o, en su caso, oponga 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 eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente REYNA JOAQUIN EZEQUIAS que en el SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA  EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, siete (7) 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.- Fdo. Digitalmente por: PE-

REZ Veronica Zulma - vzperez@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: 

“Córdoba, 23 de Septiembre de 2016.- A mérito de lo solicitado y constan-

cias acompañadas, notifíquese al demandado por edictos en los términos 

de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el 

término de comparendo, el que será de veinte días. Fdo. Digitalmente por: 

ROTEDA Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Eje-

cución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral 

Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92886 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004432/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente 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 2830296/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CRISANAZ FRANCISCO 
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JOSE han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

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

para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te 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: 110100315114, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 502915812015, por la suma de pesos DIEZ MIL SETENTA 

Y OCHO CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($10078,54) por los 

períodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50 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 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 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente 

CRISANAZ FRANCISCO JOSE que en el SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, veintidos (22) 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° 9268. Fdo. Digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma - vzperez@

justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 23 de Septiembre de 

2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al 

demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. 

y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que 

será de veinte días. Fdo. Digitalmente por: ROTEDA Lorena - lroteda@jus-

ticiacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 92887 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004433/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017.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 2826733/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ARRIAGA EDUAR-

DO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta im-

perioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo 

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

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

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

para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, 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: 

110111079846, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502762402015, por la suma de 

pesos NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON OCHENTA 

Y UN CENTAVOS ($9999,81) por los períodos 2011/10-20-30-40-45-50; 

2012/10-20-30-40-45-50; 2013/10-20-30-40-45-50 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 completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente 

ARRIAGA EDUARDO que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ 

VERONICA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, primero (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. Fdo. Digitalmente por: FUNES Maria Elena - mefunes@

justiciacordoba.gob.ar. OTRO DECRETO: “Córdoba, 23 de Septiembre de 

2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al 

demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. 

y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que 

será de veinte días. do. Digitalmente por: ROTEDA Lorena - lroteda@justi-



27BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVII - Nº 59
CORDOBA, (R.A.), MARTES 28 DE MARZO DE 2017

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

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

ciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 92888 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004434/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2830328/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE JAIME AZUCENA MARIA han resultado 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 ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

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

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NO-

TIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las 

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

manda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 230406362456, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

502778812015, por la suma de pesos DIECISEIS MIL TREINTA Y UNO 

CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($16031,28) por los períodos 2012/10-

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

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

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

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

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

o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 

quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el ar-

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

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER 

al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE JAIME AZUCENA MARIA que 

en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

veintitres (23) de marzo de 2016. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus mo-

dificatorias.- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@justicia-

cordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 23 de septiembre de 2016. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense edictos citato-

rios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024) Fdo. Digitalmente por: RIVA Blan-

ca Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar” .ARTÍCULO 3º.-PROTOCO-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92889 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004435/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2832033/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JUAREZ DOVER MA-

RIA JOSE Y OTROS han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

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

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

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

proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 

9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectua-

rá por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial 

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

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante 

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

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

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edic-

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

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

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere 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 artículos 

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

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligacio-

nes tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el 

cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 110112342940, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502779062015, por 

la suma de pesos VEINTIUN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 

NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($21962,97) por los períodos 2012/40-50; 

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 Tribu-

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

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

TÍCULO 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente JUAREZ DOVER MARIA 

VALERIA que en la  SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALE-

JANDRA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, primero (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° 9268. Fdo. 

Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena - etortone@justiciacordo-

ba.gob.ar” OTRO DECRETO: “Córdoba, veintisiete (27) de setiembre de 

2016. Por presentado, por parte, en el carácter invocado. Por adjuntadas 

cédulas acompañadas y oficio diligenciado a la Secretaria Electoral. En 

consecuencia, a mérito de las constancias de autos, cítese por edictos a 

la codemandada Juarez Dover María Valeria, por el término de ley, am-

pliándose el plazo de comparendo a veinte días. Fdo. Digitalmente por: 

MASCHIETTO Federico - fmaschietto@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 

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

VESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92890 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004436/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2331126/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ NADAYA AGUSTIN AL-

BERTO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

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

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

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

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

o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publica-

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente 

del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 290123433244, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500718492012, por la suma de pesos MIL 

QUINIENTOS VEINTIUNO CON NOVENTA CENTAVOS ($1521,90) 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 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 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente NADAYA 

AGUSTIN ALBERTO que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA 

BLANCA ALEJANDRA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la si-

guiente resolución: “Córdoba, tres (3) de octubre 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 artículo 10 (5) de la Ley 

N° 9268 modificatoria de la ley 9024. Fdo.: SMANIA Claudia María - JUEZ 

DE 1RA INSTANCIA - y ZABALA Nestor Luis - SERETARIO JUZGADO DE 

1RA. INSTANCIA” OTRO DECRETO: “Córdoba, 25 de abril de 2016. Atento 

lo peticionado, y habiéndole restado exigibilidad al título acompañado en 

primer término, por aplicación del principio de saneamiento o expurgación, 

tendiente a mantener vivo el proceso antes que a pronunciar su invalidez 

o ineficacia, evitando así el dispendio jurisdiccional que significaría la ini-

ciación de un nuevo proceso, prosígase la presente acción conforme lo 

dispuesto por la Ley N° 9024 y sus modificatorias, sobre la base de la reli-

quidación de deuda formulada en los términos de los Decretos N° 756/99, 

309/03, 1352/05 y 1464/05 y de la Resolución Normativa N° 1, limitándo-

se la ejecución a lo reclamado en concepto de tributos. Hágase saber al 

compareciente que al momento de librar -bajo su firma- mandamiento de 

ejecución y embargo deberá notificar conjuntamente el presente proveído. 

Fdo. Digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta - mgranade@justicia-

cordoba.gob.ar” OTRO DECRETO: “Córdoba, 23 de septiembre de 2016. 

Téngase presente. En su mérito publíquense edictos en el Boletín Oficial 

(art. 4 ley 9024). Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@jus-

ticiacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 92891 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004437/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente 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 2322481/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SAGGIO LUIS ANTONIO 

Y OTRO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 
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decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

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

para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte 

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

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

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110109240761, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500313062012, por la suma de pesos TRES MIL SEISCIEN-

TOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS ($3699,50) por 

los períodos 2009/10-20-30-40-50 . ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al 

Contribuyente SAGGIO LUIS ANTONIO Y GARAY SILVIA BEATRIZ que 

en la  SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 23 

de septiembre de 2016. Por presentado, en el carácter invocado, y con el 

domicilio constituido. Téngase por adjunta la constancia de AFIP y el oficio 

de embargo diligenciado. A mérito del certificado expedido por la autoridad 

administrativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 

10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el 

presente al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que 

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

corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de 

la cédula de notificación debidamente diligenciada a los fines de su apro-

bación si fuere conforme a derecho. Fdo. Digitalmente por: MAINE Eugenia 

- emaine@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución 

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92892 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004438/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 1633027, en los autos caratulados FISCO DE LA PCIA DE CORDO-

BA C/ ARCE RAMON ARTURO Y OTRO han resultado todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

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

modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de 

la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el 

Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que 

la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del 

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

cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación 

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita 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 Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

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

citada o fuera 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE 

JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del 

Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien 

resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de 

la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110106476179, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500300732012, por la suma de pesos TRECE MIL SEISCIEN-

TOS SETENTA Y SIETE CON TREINTA CENTAVOS ($13677,30) por los pe-

ríodos 2006/10-20-30-40-50; 2007/10-20-30-40-50; 2008/10; 2009/10-20-30-

40-50. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente ARCE RAMON 

ARTURO Y MANDOLINI SUSANA MARIA que en la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL-VILLA DOLORES de la ciudad de VILLA DOLORES– 

SECRETARIA CASTELLANO MARIA VICTORIA  EJECUCIONES FISCA-

LES se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “Villa Dolores, 13 de 

septiembre de 2016.- Téngase al compareciente por presentado, por parte, 

en el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Por acompañada la 

documentación que se menciona, agréguese.- Surgiendo del certificado de 

fs. 32, que no se han opuesto excepciones, ha quedado sin más expedita 

la vía de ejecución del crédito reclamado en autos, sus intereses y costas 

(art. 7 de la ley 9024, reforma ley 10.117), debiendo procederse en lo su-

cesivo de conformidad a lo preceptuado en la norma legal citada.- Por pre-

sentada planilla de capital, intereses y costas.- De la misma, vista por tres 

días fatales a los demandados.- Notifíquese”.- ALVAREZ, Rodolfo Mario 

- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; CASTELLANO, Maria Victoria - SECRETA-

RIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución 

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92893 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004439/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 1641331, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LUCERO, JORGE OMAR - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. MQue el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE:ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 209451468, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 202240112013, por la suma de pesos OCHO MIL CIENTO 

TREINTA Y NUEVE CON SESENTA CENTAVOS ($8139, 60) por los pe-

ríodos 2012/06 -08  09 -10 -11 para que en el término de veinte (20) días 

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

la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el 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 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 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente LUCERO, 

JORGE OMAR que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - J. 

1A INST.C.C.FAM.4 - RIO CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO– SE-

CRETARIA ANA CAROLINA MARIANO  EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto,  06 de diciembre de 2013. 

Agréguese la documental acompañada. Téngase a la compareciente por 

presentada, por parte en el carácter invocado y con domicilio constituído. 

Admítase. En virtud de lo prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, el cual 

incorpora el Título II de la Ley N° 9024, obre el procurador en atención a 

dicho dispositivo legal. Atento a lo solicitado y constancias de autos trábese 

embargo ejecutivo sobre las sumas de dinero que el demandado Sr. Luce-

ro Jorge Omar, tenga depositadas en cuentas corrientes, cajas de ahorro, 

inversiones a plazo fijo, cuentas títulos o fondos comunes de inversión, que 

no se encuentren afectadas al pago de haberes en lo suficiente a cubrir la 

suma de PESOS OCHO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON SESENTA 

CENTAVOS ($ 8139.60), a cuyo fin líbrese oficio al Banco Macro S.A., sito 

en calle Santa Fe Nº 884, ciudad de General Cabrera, Pcia. De Córdoba en 

la forma peticionada.- Asimismo, si la medida ordenada debe hacerse efec-

tiva sobre fondos correspondientes a remuneraciones devengadas a favor 

del demandado, hágasele saber al oficiante, que el mismo deberá efec-

tuarse conforme a lo dispuesto por el art. 1° del decreto Número 484/87, 

el estipula: 1) Remuneraciones no superiores al doble del salario mínimo 

vital mensual, hasta el diez por ciento del importe que excediera este últi-

mo; 2) Retribuciones superiores al doble del salario mínimo vital mensual, 

hasta el veinte por ciento.- La retención que correspondiere deberá efec-

tuarse mensualmente y depositarse en el Banco de la Provincia de Córdo-

ba Sucursal Tribunales, a la orden de este Tribunal y como perteneciente 

a estos autos, a cuyo fin ofíciese.- Hágase saber a la entidad oficiada, 

que deberá contestar el presente, dentro del término de diez días, bajo 

las prevenciones de ley.- Por último, atento a que el embargo sobre fon-

dos depositados en cuentas bancarias puede afectar el funcionamiento de 

establecimientos comerciales, fabriles, de servicios, productivos o afines 

del demandado, hágase saber al peticionante que si se comprueba que 

los fondos pertenecen o están afectados a esa clase de establecimientos, 

deberá liberarse inmediatamente dinero suficiente como para no impedir el 

funcionamiento de los mismos y hasta un 80% de lo embargado, debiendo, 

en tal caso, quedar embargado al menos el 20% remanente (arts. 464, 

476 y concs. CPCC.).- Previo librar el oficio ordenado precedentemente, 

notifíquese este proveído al embargante. Fdo. TIBALDI de BERTEA, San-

dra Eleonora - Juez; CUESTA, Gabriela - PROSECRETARIO LETRADO” . 

OTRO DECRETO: “RIO CUARTO, 02/08/2016.- Atento lo peticionado y las 

constancias de autos: cítese y emplácese a LUCERO JORGE OMAR en 

los términos del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de veinte días 

comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 

4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes 

a los del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tu-

viere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme lo previsto 

por art. 4 de la ley 9024.  Notifíquese. Fdo. TIBALDI de BERTEA, Sandra 

Eleonora - Juez; CUESTA, Gabriela - PROSECRETARIO LETRADO”.AR-

TÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL 

y ARCHÍVESE.  Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Direc-

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

5 días - Nº 92894 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004440/2017. Córdoba, 21 de marzo 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 1808700, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ D´ANDREA, RAUL ANGEL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 
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400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR 

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

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

SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 9042434252, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201871312014, por la suma de 

pesos TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE CON NOVENTA CENTAVOS 

($3817, 90) por los períodos 2009/04-09; 2010/04-05; 2011/05 -06 -11-12 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 2º.-SE HACE SABER al Contribuyente D’ANDREA 

RAUL ANGEL que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - J. 1A 

INST.C.C.FAM.4 - RIO CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO– SECRE-

TARIA VERONICA PEREZ  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Río Cuarto, 23/04/2014.- Agréguese la documental 

acompañada. Téngase a la compareciente por presentada, por parte en el 

carácter invocado y con domicilio constituído. Admítase. En virtud de lo pres-

cripto por el art. 7 de la Ley 9268, el cual incorpora el Título II de la Ley N° 9024, 

obre el procurador en atención a dicho dispositivo legal. Al punto III, presente la 

reserva efectuada. Al punto V: atento que la constancia de AFIP acompañada 

corresponde a una persona distinta a la compareciente, preséntese en forma 

debiendo acreditar su propia condición tributatia.- Fdo.: Rolando Guadagna - 

Juez - Ana Carolina Mariano - Prosecretaria Letrada.” OTRO DECRETO: “RIO 

CUARTO, 06/05/2016.- Atento lo peticionado y las constancias de autos: cítese 

y emplácese a los herederos y/o representantes legales de Raul Angel DÁn-

drea en los términos del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de veinte 

días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 

4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes a 

los del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el 

Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme lo previsto por art. 4 de la ley 

9024, sin perjuicio de la citación al domicilio tributario denunciado. Notifíquese. 

Fdo.: Rolando Guadagna - Juez - Ana Carolina Mariano - Prosecretaria Letrada”. 

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

ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudi-

cial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

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

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 92895 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004441/2017. Córdoba, 21 de marzo 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 

1895128, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ DE BIASSI, GABRIELA han resultado todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco 

de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

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

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

proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 

9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará 

por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en 

que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción 

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

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

días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil 

y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyen-

te del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

BRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 21537344, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202301702014, por la suma 

de pesos UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON OCHENTA Y DOS 

CENTAVOS ($1717, 82) por los períodos 2010/02 - 03 - 04 -05 para que en 

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

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

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

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

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 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 2º.-SE HACE SABER al Con-

tribuyente DE BIASSI, GABRIELA que en el OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL DE VILLA MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRE-

TARIA TENEDINI, PAOLA LILIA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “Villa Maria, 10 de Agosto de 2016.- Agréguese la 

cedula sin diligenciar acompañada. Téngase al compareciente por presen-

tado, por parte en el carácter invocado y con domicilio procesal constituído. 

Tengase presente lo manifestado, en consecuencia, conforme lo solicitado, 

constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cod. Proc. 

, citese y emplacese a la demandada GABRIELA DE BIASSI, para que en 

el termino de VEINTE dias comparezca a estar a derecho y tomar partici-

pacion, bajo apercibimiento de rebeldia, y citeselo de remate - en el mismo 

edicto - para que en TRES dias mas oponga excepciones legitimas, bajo 

apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecucion. Fdo. DOMENECH, 
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Alberto Ramiro - Juez - TENEDINI, Paola Lilia - Secretario.” ARTÍCULO 

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

VESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92897 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004442/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 1683419, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SAMPO, DANIEL ALEJANDRO han 

resultado 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 ser 

válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus 

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NO-

TIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obli-

gaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda 

por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9044089500, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 202933592013, por la suma de pesos CINCO MIL NOVECIENTOS 

VEINTITRES CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($5923,49) por los 

períodos 2010/06 - 09 - 10; 2011/04 - 11; 2012/04 - 08 - 09 -10 para que en 

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

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

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

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

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 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 2º.-SE HACE SABER al Con-

tribuyente SAMPO, DANIEL ALEJANDRO que en el OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J. 3A- RIO TERCERO de la ciudad de RIO TERCE-

RO– SECRETARIA GALAZ, Maria Virginia  EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “Rio Tercero, 28 de Febrero de 2014. Por 

presentado, por parte y con domicilio legal constituido. Admitase la presen-

te peticion en los terminos del art. 10 83) de la ley 9024 y modif. Procedase 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 10 (5) y cc ley cit. Tengase por 

denunciada la condicion trbutaria.- Fdo.: Veronica Viglianco - Prosecretaria 

Letrada.” OTRO DECRETO: “Río Tercero, 28/04/2016. Agréguese. Atento 

las constancias de autos, lo manifestado, y lo dispuesto por el arts. 152 del 

CPC y arts. 4° de la ley 9024 y mod., publíquense edictos por el término 

de CINCO días en el Boletín Oficial de la Provincia. GALAZ, María Virginia 

PROSECRETARIO LETRADO”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución 

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92898 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004443/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2830190/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE PALACIO MIRTHA BEATRIZ -  PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVO han resultado 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 demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

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

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el 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 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107017470, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502402202014, por la suma de pesos DOS 

MIL QUINIENTOS DOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($2502,69) 

por los períodos 2009/50-81; 2010/10-20-30-40-50-81; 2011/10-20-30-40-
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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 acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

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

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER 

al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE PALACIO MIRTHA BEATRIZ 

que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 

de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, dieciocho (18) de marzo de 2016. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. 

Fdo. Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena - etortone@justicia-

cordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, veintisiete (27) de setiembre 

de 2016. Por presentado, por parte y con el domicilio procesal constitui-

do.- 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: MASCHIETTO Fede-

rico - fmaschietto@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92899 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004444/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2855550/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ESTRAÑY SILVINA 

ALEJANDRA -  PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resul-

ta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

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

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

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

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

o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publica-

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente 

del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

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

FHQ788, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002912122015, por la suma de 

pesos TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NOVENTA Y 

SEIS CENTAVOS ($3739,96) por los períodos 2013/10-20; 2014/10-20-50 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

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

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 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 eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE 

SABER al Contribuyente ESTRAÑY SILVINA ALEJANDRA que en el SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA  EJECUCIONES FISCA-

LES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, trece (13) de mayo de 

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

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

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 27 

de Septiembre de 2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompa-

ñadas, notifíquese al demandado por edictos en los términos de los arts. 

152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días. Fdo. Digitalmente por: ROTEDA 

Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92900 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004445/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2849772/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE TORRES BERTARELLI ANGEL DAVID -  PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVO han resultado todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

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

modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de 

la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el 

Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que 

la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del 

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

cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación 
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personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita 

tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notifi-

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

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

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

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

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

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

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

acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

110117369927, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502778952015, por la suma 

de pesos DIECISEIS MIL CIENTO OCHO CON CUARENTA Y TRES CEN-

TAVOS ($16108,43) por los períodos 2011/10-20-30-40-50; 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 modifica-

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

ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE TORRES BERTARELLI ANGEL DAVID que en el SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA PEREZ VERONICA  EJECUCIONES FISCALES se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Córdoba, 04 de Mayo de 2016.- Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con domicilio constituido.- Admítase 

la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la 

Lp. N° 9024 y sus modificatorias.- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Ale-

jandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, vein-

tinueve (29) de setiembre de 2016. Agréguese cédula sin diligenciar.- Tén-

gase presente el nuevo domicilio del demandado.- Asimismo: ampliando el 

proveído de fecha 04/05/2016: siendo la sucesión indivisa sujeto pasivo de 

la obligación tributaria, imprímase trámite a la presente causa en los tér-

minos de la ley 9024 y sus modificatorias ampliándose la citación y empla-

zamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte días. Notifí-

quese al domicilio fiscal y por edictos. Fdo. Digitalmente por: RODRIGUEZ 

PONCIO Agueda - arodriguezponcio@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 

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

VESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92901 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004446/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2830207/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CONSTRUCCIONES 

CIVILES CENTRO SA EN FORMACION-PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVO han resultado 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 ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

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

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR 

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

110123841671, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502780222015, por la suma 

de pesos OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 

CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($85884,36) por los períodos 2011/10-

20-30-40-50; 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50 para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

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

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

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

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 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 2º.- SE HACE SABER al Con-

tribuyente CONSTRUCCIONES CIVILES CENTRO SA EN FORMACION 

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

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA  EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, primero 

(1) de marzo de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

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

lo dispuesto en el artículo 10 (5) y (9) de la Ley N° 9024. Fdo. Digitalmente 

por: FUNES Maria Elena - mefunes@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DE-

CRETO: “Córdoba, 23 de Septiembre de 2016.- A mérito de lo solicitado y 

constancias acompañadas, notifíquese al demandado por edictos en los 

términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo 

ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte días. Fdo. Di-

gitalmente por: ROTEDA Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍ-

CULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y 
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ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Pre-

judicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Re-

solución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección 

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

5 días - Nº 92902 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004447/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2831092/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE ALTAMIRANDA LINDOR ROBERTO -  PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVO han resultado 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 ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

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

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el 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 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110104004539, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502874352015, por la suma de pesos TRES 

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y NUEVE 

CENTAVOS ($3949,89) por los períodos 2013/10-20-30-40 para que en el 

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

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

tas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por de-

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

su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

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

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente 

SUCESION INDIVISA DE ALTAMIRANDA LINDOR ROBERTO que en el 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, siete (7) 

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

el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo. Digitalmente por: GIL 

Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdo-

ba, veintisiete (27) de setiembre de 2016. Adjúntese cédula sin diligenciar. 

A mérito de las constancias de autos, publíquense edictos por el término 

de ley, ampliándose el plazo de comparendo a veinte días. Fdo. Digitalmen-

te por: MASCHIETTO Federico - fmaschietto@justiciacordoba.gob.ar”. AR-

TÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL 

y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Pre-

judicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Re-

solución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección 

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

5 días - Nº 92903 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004448/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2831088/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HURTADO ESTELA 

VILNA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVO 

han resultado 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 ne-

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

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, 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: 

110122957365, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502878092015, por la suma 

de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS SEIS CON SETENTA Y DOS CEN-

TAVOS ($2406,72) por los períodos 2012/20-30-40; 2013/10-20-30-40-50 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta 

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-
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miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

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

hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER 

al Contribuyente HURTADO ESTELA VILNA que en la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, siete (7) de marzo de 2016. 

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° 9268. Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vi-

cente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “órdoba, veintisiete 

(27) de setiembre de 2016. Por presentado, por parte, en el carácter invo-

cado. Adjúntese cédula de notificación sin diligenciar y oficio diligenciado 

a la Secretaria Electoral. En consecuencia, a mérito de las constancias 

de autos, publíquense edictos por el término de ley, ampliándose el plazo 

de comparendo a veinte días. Fdo. Digitalmente por: MASCHIETTO Fede-

rico - fmaschietto@justiciacordoba.gob.ar”.  ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92904 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004449/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017.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 2833223/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PEUSER CARLOS 

ENRIQUE -  PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRA-

TIVO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

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

para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE:ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te 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: 110116417715, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 502777322015, por la suma de pesos VEINTIUN MIL DOS-

CIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS 

($21249,48) por los períodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

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

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 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 eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO 2º.- SE HACE 

SABER al Contribuyente PEUSER CARLOS ENRIQUE que en la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA  EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, siete (7) 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 artícu-

lo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- Fdo. Digitalmente por: 

VIGLIANCO Veronica Andrea - vviglianco@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO 

DECRETO: “Córdoba, 23 de Septiembre de 2016.- A mérito de lo solicitado 

y constancias acompañadas, notifíquese al demandado por edictos en los 

términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo 

ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte días. Fdo. Di-

gitalmente por: ROTEDA Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.ar”.  ARTÍ-

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

ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Pre-

judicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Re-

solución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección 

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

5 días - Nº 92905 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004450/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2833229/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ TENEV FLORENCIO 

-  PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVO han 

resultado 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 ser 

válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus 

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 
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la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte 

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

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

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110120168991, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 502779732015, por la suma de pesos TREINTA Y SIETE 

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y CINCO CENTA-

VOS ($37936,35) por los períodos 2013/10-20-30-40-50 para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

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

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

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

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 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 2º.- SE HACE SABER al Con-

tribuyente TENEV FLORENCIO que en el SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, siete (7) 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.- Fdo. Digitalmente por: VIGLIANCO Veronica 

Andrea - vviglianco@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 

23 de Septiembre de 2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acom-

pañadas, notifíquese al demandado por edictos en los términos de los arts. 

152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días. Fdo. Digitalmente por: ROTEDA 

Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92906 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004451/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2833224/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION DE FER-

NANDEZ JOSE MARIA -  PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

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

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveí-

dos para ser válido el proceso judicial.Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien 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: 280306917288, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 502778822015, por la suma de pesos DOCE MIL 

NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON TRES CENTAVOS ($12992,03) 

por los períodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50 para que en 

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

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

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

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

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 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 2º.- SE HACE SABER al Con-

tribuyente SUCESION DE FERNANDEZ JOSE MARIA que en el SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA  EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiseis (26) de mayo de 

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

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

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Fdo. Digitalmente por: FUNES Maria 

Elena - mefunes@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “órdoba, 23 

de Septiembre de 2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompa-

ñadas, notifíquese al demandado por edictos en los términos de los arts. 

152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de 

comparendo, el que será de veinte días. Fdo. Digitalmente por: ROTEDA 

Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.ar”.  ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍ-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92907 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004452/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017.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 2849773/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BALOSSINO PEDRO 

SANTOS -  PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRA-

TIVO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

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

para ser válido el proceso judicial.  Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te 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: 250601236148, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 502784072015, por la suma de pesos QUINCE MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS 

($15942,91) por los períodos 2011/20-30-40-45-50; 2012/10-20-30-40-45-

50; 2013/10-20-30-40-45-50 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 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 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente BALOSSI-

NO PEDRO SANTOS que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ 

VERONICA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 04 de Mayo de 2016.- Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con domicilio constituido.- Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Lp. N° 9024 y 

sus modificatorias.- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@

justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 23 de Septiembre de 

2016.- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al 

demandado por edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. 

y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que 

será de veinte días. Fdo. Digitalmente por: ROTEDA Lorena - lroteda@jus-

ticiacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba

5 días - Nº 92908 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004453/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 expedien-

te judicial Nº 2831083/36, en los autos caratulados DIRECCION GENE-

RAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PIANA MIGUEL 

ENRIQUE -  PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRA-

TIVO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

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

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

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

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

o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publica-

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la 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 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE 

JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribu-

yente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, 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-Inscrip-

ción: 110103103011, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502777342015, por 

la suma de pesos VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 

Y UNO CON DIECISIETE CENTAVOS ($27491,17) por los períodos 

2011/40-50; 2012/10-20-30-40-50; 2013/30-40-50 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 apercibi-

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

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

ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente PIANA MIGUEL ENRIQUE que en el 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciu-
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dad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

siete (7) de marzo de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invoca-

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

de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo. Digitalmente 

por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRE-

TO: “Córdoba, veintisiete (27) de setiembre de 2016. Por presentado, por 

parte, en el carácter invocado. Adjúntese cédula de notificación sin diligen-

ciar y oficio diligenciado a la Secretaria Electoral. En consecuencia, a mé-

rito de las constancias de autos, publíquense edictos por el término de ley, 

ampliándose el plazo de comparendo a veinte días. Fdo. Digitalmente por: 

MASCHIETTO Federico - fmaschietto@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 

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

VESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92909 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004454/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 1947872/36, en los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DEMARIA, Diego - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA, han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código 

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

con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación 

de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el 

Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la 

notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código 

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

que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

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

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

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

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

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 Provin-

cial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 

15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NO-

TIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obliga-

ciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por 

el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Cuenta N° 110123739299, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 501198022010, por la suma de pesos CUATRO MIL 

CUARENTA Y UNO CON TRECE CENTAVOS ($4041,13) por los períodos 

2005/40;2006/10-20-30-40-50;2007/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 2º.- HA-

CER SABER al Contribuyente DEMARIA DIEGO que en SECRETARIA 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL 

N°1 (EX 21 C.C.) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA  EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diecio-

cho (18) 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 formulada, vista al demandado (art. 7 Ley Provin-

cial N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). 

Notifíquese al domicilio fiscal.-Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente 

- ggil@justiciacordoba.gob.ar “. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución 

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92910 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004455/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2262516/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MAZZOLI, Aldo Emilio y otros - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

vincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la 

S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEU-

DA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 

1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este orga-

nismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de 

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

manda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta Nº 110100159104, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502660862011, por la suma de pesos SIETE 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 24/100 ($7694,24) por 

los períodos 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50. ARTÍCULO 

2º.- HACER SABER al Contribuyente MAZZOLI ALDO EMILIO, que en la 

SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECU-

CION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 
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RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 19 de noviembre de 2014.- Encontrándose 

expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y cos-

tas (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.- FORMÚLE-

SE liquidación, incluyéndose en la misma la estimación de los honorarios 

profesionales de los letrados intervinientes. NOTIFÍQUESE al demandado, 

con copia de la misma, para que en el término de tres (3) días fatales for-

mule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debida-

mente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo. Digitalmente por: FERNÁN-

DEZ Elsa Alejandra. efernandez@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRE-

TO: “Córdoba, 29 de julio de 2015. Por presentada la planilla de liquidación. 

NOTIFÍQUESE al demandado el decreto que declara expedita la vía, con 

copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días 

fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. A lo demás 

solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda. Fdo. Digi-

talmente por: RIVA Blanca Alejandra, briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍ-

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

ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Pre-

judicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Re-

solución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección 

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

5 días - Nº 92912 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004456/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2262523/36, en los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TORRENTE, Antonio Alberto y 

otro - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han 

resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo 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 ser 

válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus 

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

cuenta Nº 130130693688, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503378362011, 

por la suma de pesos CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON 

43/100 ($5193,43) por los períodos 2007/20; 2007/30; 2007/40; 2007/50; 

2008/10; 2008/20; 2008/30; 2008/40; 2008/50; 2009/10; 2009/20; 2009/30; 

2009/40; 2009/50. ARTÍCULO 2º.- HACER SABER al Contribuyente VITA-

BILE CLAUDIA RAMONA, que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

19 de noviembre 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 administrativa: Por presentado, por parte, en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido.- FORMÚLESE liquidación, incluyéndose 

en la misma la estimación de los honorarios profesionales de los letrados 

intervinientes. NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la misma, 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 de-

recho. Fdo. Digitalmente por: FERNÁNDEZ Elsa Alejandra, efernandez@

justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 29 de julio de 2015. 

Por presentada la planilla de liquidación. NOTIFÍQUESE al demandado el 

decreto que declara expedita la vía, con copia de la liquidación formulada, 

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

que estime corresponder. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuan-

to por derecho corresponda. Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra, 

briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución 

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92913 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004457/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2264439/36, en los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CAMPETELLA, Juan Carlos y 

otro - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han 

resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo 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 ser 

válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus 

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 
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no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

cuenta Nº 110115994239, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503382252011, por 

la suma de pesos CINCO MIL NOVENTA Y DOS CON 56/100 ($5092,56) 

por los períodos 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50. ARTÍCULO 

2º.- HACER SABER al Contribuyente OLMOS SANDRA MARIELA, que 

en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE 

EJECUCION FISCAL Nº 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SE-

CRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diecisiete (17) de noviembre de 

2014. Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas. Formúlese liquidación y estimación de 

honorarios (art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 

9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal. Fdo. Digitalmente 

por: GIL Gregorio Vicente, ggil@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: 

“Córdoba, veintiocho (28) de julio de 2015.- De la liquidación presentada: 

vista a la contraria (art. 564 del CPC). Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra, briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 92914 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004458/2017. Córdoba, 21 de marzo 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 1640645/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ CORDERO, Alejandra Beatriz y otro - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

vincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la 

S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEU-

DA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 

1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este orga-

nismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de 

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

manda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, cuenta Nº 110100113643, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 514863692008, por la suma de pesos SIETE 

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 25/100 ($7284,25) por los 

períodos 2005/10; 2005/20; 2005/30; 2005/40; 2006/10; 2006/20; 2006/30; 

2006/40; 2006/50; 2007/10; 2007/20; 2007/30; 2007/40; 2007/50. ARTÍCU-

LO 2º.- HACER SABER al Contribuyente LUSSIATTI HUGO TEOBALDO, 

que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES 

DE EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dieciseis (16) de setiembre de 

2014. Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito 

reclamado, sus intereses y costas. Formúlese liquidación y estimación de 

honorarios (art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial 

N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal. etortone@

justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, veintinueve (29) de 

julio de 2015.- De la liquidación presentada: vista a la contraria (art. 564 

del CPC). Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra. briva@justicia-

cordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el 

BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 92915 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004459/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2396565/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CANTARINO, Carlos Alberto Juan 

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han 

resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo precep-

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

400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad 

de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser 

válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus 
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modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o 

por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 

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

butario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edic-

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

de 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 1574/08 y Res. De 

la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: AR-

TÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra 

este organismo, personas física o jurídicas, 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, cuen-

ta Nº 110123176901, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500939872012, por 

la suma de pesos SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

CON 07/100 ($7249,07) por los períodos 2009/20; 2009/30; 2009/40; 

2009/50; 2010/10; 2010/20; 2010/30; 2010/40; 2010/50. ARTÍCULO 2º.- 

HACER SABER al Contribuyente CANTARINO CARLOS ALBERTO 

JUAN, que en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRI-

BUNALES DE EJECUCION FISCAL Nº 1 (EX 21 CC) de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, cuatro 

(4) de marzo de 2015. Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas. Formúlese li-

quidación y estimación de honorarios (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: GIL Gregorio Vicente, 

ggil@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, quince (15) 

de junio de 2015.- De la liquidación presentada: vista a la contraria (art. 

564 del CPC). Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra, briva@

justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-    PROTOCOLÍCESE, PUBLÍ-

QUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA 

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con 

control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciu-

dad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92916 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004460/2017. Córdoba, 21 de marzo 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 demanda-

do en el expediente judicial Nº 2751008/36, en los autos caratulados 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LOS 

BLANCOS S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

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 mo-

dificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de 

la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que 

el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece 

que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 

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

el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la 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 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 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 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9135071349, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 201324712015, por la suma de pesos NUEVE MIL OCHO-

CIENTOS SETENTA CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($9.870,99) 

por los períodos 2012/05-06-07-08; 2013/05-06-07-08 para que en el tér-

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

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 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 2º.- HACER SABER al Contri-

buyente LOS BLANCOS S.A. que en el SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, cinco (5) de octubre de 2015. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la 

Ley N° 9024. Téngase presente la reserva de embargo.Fdo Digitalmente:-

Guidotti, Ana Rosa,Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DECRETO: 

“Córdoba, 13 de mayo de 2016. Por presentado en el carácter invocado 

y con el domicilio constituido. Agréguese.  A  mérito de las constancias 

de autos amplíese la citación  y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días.  En su mérito publíquense edictos 

en el Boletín Oficial (art.4 ley 9024).Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra,briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92917 - s/c - 31/03/2017 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004461/2017. Córdoba, 21 de marzo 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 2751014/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ LOSBAC CONSTRUCCIONES SRL - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Co-

mercial 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 funcio-

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

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 

15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NO-

TIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obli-

gaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda 

por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280459127, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

201324652015, por la suma de pesos ONCE MIL SETECIENTOS DOCE 

CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($11.712,52) por los períodos 

2011/06-07-08-09-10-11-12; 2012/01-02-03-04-05-06-07-11; 2013/03-04-05 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

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

o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dis-

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

ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- HACER 

SABER al Contribuyente LOSBAC CONSTRUCCIONES SRL que en la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciu-

dad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, cinco (5) de 

octubre de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el 

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

puesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Téngase presente la reserva 

de embargo.Fdo Digitalmente: Guidotti, Ana Rosa,Secretario Juzgado 1ra. 

Instancia”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 13 de mayo de 2016. Por presen-

tado en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Agréguese.  A  

mérito de las constancias de autos amplíese la citación  y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de veinte días.  En su mérito 

publíquense edictos en el Boletín Oficial (art.4 ley 9024).do. Digitalmen-

te por: RIVA Blanca Alejandra,briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 

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

VESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92918 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004462/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2751074/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MARTINEZ, Marcelo Agustín - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 130424191311, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

501706492015, por la suma de pesos DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETEN-

TA Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS ($10.875,22) por los períodos 

2011/10-20-30-40-50; 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 Reso-

lución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los inte-

reses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 
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el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- HACER SABER al Con-

tribuyente MARTINEZ MARCELO AGUSTIN que en la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiuno (21) de abril de 2016.- Por 

presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido. Téngase pre-

sente el nuevo domicilio denunciado respecto del demandado. Fdo. Digi-

talmente por: RIVA Blanca Alejandra,briva@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO 

DECRETO: “Córdoba, 06 de Junio de 2016. Téngase presente y en su mé-

rito publíquese edictos (art.4 ley 9024).Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra,briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCE-

SE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. AS-

TRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba

5 días - Nº 92919 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004463/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2751076/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MARTINEZ, Marcelo Agustín - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16 LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 130424191371, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

501706772015, por la suma de pesos ONCE MIL TRESCIENTOS OCHEN-

TA Y OCHO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($11.388,35) por los pe-

ríodos 2011/10-20-30-40-50; 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

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

o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dis-

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

ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- HACER 

SABER al Contribuyente  MARTINEZ MARCELO AGUSTIN que en la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCA-

LES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiuno (21) de abril 

de 2016.- Por presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Téngase presente el nuevo domicilio denunciado respecto del demanda-

do. Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra,briva@justiciacordoba.

gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 06 de Junio de 2016. Téngase pre-

sente y en su mérito publíquese edictos (art.4 ley 9024).Fdo. Digitalmente 

por: RIVA Blanca Alejandra,briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-  

PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVE-

SE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y 

Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92921 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004464/2017. Córdoba, 21 de marzo 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 2751077/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MARTINEZ, Marcelo Agustin - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

vincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la 

S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEU-

DA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 

1º.- al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-
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nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

130424190811, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501706942015, por la suma 

de pesos CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA CON OCHO CENTAVOS 

($5.570,08) por los períodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

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

o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dis-

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

ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- HACER 

SABER al Contribuyente MARTINEZ MARCELO AGUSTIN que en la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCA-

LES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiuno (21) de abril 

de 2016.- Por presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido. 

Téngase presente el nuevo domicilio denunciado respecto del demanda-

do. Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra, briva@justiciacordoba.

gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 06 de Junio de 2016. Téngase pre-

sente y en su mérito publíquese edictos (art.4 ley 9024).Fdo. Digitalmen-

te por: RIVA Blanca Alejandra,briva@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 

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

VESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92922 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004465/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2836541/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIREZ 

ANGEL MARINO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA, han resultado 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 ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

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

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD 

AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: EBR022, LI-

QUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002779982015, por la suma de pesos OCHO 

MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS 

($8736,33) por los períodos 2011/10-20-50; 2012/10-20-50; 2013/10-20-50 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

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

o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dis-

puesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir di-

cha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE PIREZ ANGEL 

MARINO que en el SECRETARIA DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ  EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dieciocho 

(18) 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° 9268. Publíquense edictos en 

los términos de los arts. 152, debiendo ampliarse el término de comparen-

do, el que será de veinte días. Fdo. Digitalmente por: VIGLIANCO Veronica 

Andrea - vviglianco@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º. PROTOCOLÍ-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92923 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004466/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2842967/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

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

BAN MARIA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRA-

TIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

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

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-
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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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te 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: 110115898116, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 502876842015, por la suma de pesos CUATRO MIL SIETE 

CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($4007,46) por los períodos 2006-

30-40; 2007/20-30-40-50; 2008/10-20-30-40; 2011/50; 2012/20-30-40-50; 

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 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 modificato-

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

ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE ESTEBAN MARIA que en el SECRETARIA DE EJECUCION FISCAL 

NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALE-

JANDRA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, veintiuno (21) de junio de 2016. Por presentado, por parte y 

con el domicilio procesal constituido. Atento a que la presente ejecución se 

lleva adelante contra una Sucesión Indivisa cítese a la demandada en los 

términos del lo dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias por edictos 

a publicarse en el B.O., y se proveerá lo que por derecho corresponda. 

Fdo. Digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta - mgranade@justicia-

cordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el 

BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 92924 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004467/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2333940/36 en los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PIZZICHINI, Enrique Eduardo y 

otro - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA, han 

resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo 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 ser 

válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus 

modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te 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: 110116289067, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 503422752011, por la suma de pesos DOS MIL CIENTO 

TRES CON OCHENTA CENTAVOS ($2103,80) por los períodos 2008/10-

20-30-40-50-71-81;2009/20-30-40-50 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 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente PIZZICHINI 

ENRIQUE EDUARDO Y PIZZICHINI AGUSTIN que en el SECRETARIA 

DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL 

N° 2 (EX 25) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA 

ALEJANDRA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, dieciocho (18) de octubre 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 artículo 10 (5) de la 

Ley N° 9268. FDO.:Zabala, Nestor Luis-Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. 

OTRO DECRETO: “Córdoba, 07 de Abril de 2015. Atento lo peticionado, 

y habiéndole restado exigibilidad al  título acompañado en primer térmi-

no, por aplicación del principio de saneamiento o expurgación, tendiente a 

mantener vivo el proceso antes que a pronunciar su invalidez o ineficacia, 

evitando así el dispendio jurisdiccional que significaría la iniciación de un 

nuevo proceso, prosígase la presente acción conforme lo dispuesto por la  

Ley N° 9024 y sus mod., sobre la base de la reliquidación de deuda formu-

lada en los términos de los Decretos N° 756/99, 309/03, 1352/05 y 1464/05 

y de la Resolución Normativa N° 1, limitándose la ejecución a lo reclamado 

en concepto de tributos. A tales fines, cítese al demandado para que en el 

término de tres (3) días oponga excepciones y ofrezca las pruebas que ha-

cen a su derecho, bajo apercibimiento. Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca 

Alejandra - briva@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 09 

de octubre de 2015. Téngase presente y en su mérito publíquese edictos 
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(art. 4 ley 9024).-Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra - briva@jus-

ticiacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba. 

5 días - Nº 92925 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004468/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2390530/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PAVESI 

MARIO DANIEL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA, han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resul-

ta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

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

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de 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 incierto, 

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

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

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

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

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE:  ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte 

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

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

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 310509867088, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 504419872012, por la suma de pesos TRES MIL CINCUENTA 

Y TRES CON TREINTA CENTAVOS ($3053,3) por los períodos 2009/10-

20-30-40-50;2010/10-20-30-40-50 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 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION 

INDIVISA DE PAVESI MARIO DANIEL que en el SECRETARIA DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE EJECUCION FISCAL N° 1 (EX 

21) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJAN-

DRA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, trece (13) de setiembre de 2013. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.

Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.

ar”.  OTRO DECRETO:”Córdoba, diez (10) de setiembre de 2014. Téngase 

presente. Córrase traslado por el término de tres días según lo dispuesto 

por el art. 10, 7 bis de la ley 9024.-Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vi-

cente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO:” Córdoba, siete (7) 

de octubre de 2015. Atento lo solicitado y constancias de autos, notifíquese 

por edictos a la SUCESION INDIVISA DE PAVESI, MARIO DANIEL, a cuyo 

fin amplíase el plazo de comparendo a veinte días.-Fdo. Digitalmente por: 

GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Eje-

cución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral 

Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 92927 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004469/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 1888154/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROMERO, Josefina Yolanda - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-
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ta/Dominio/Rol-Inscripción: 110117994155, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500928942010, por la suma de pesos UN MIL OCHOCIENTOS OCHO 

CON OCHENTA CENTAVOS ($1808,80) por los períodos 2007/40-50 y 

2008/40 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

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

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- 

SE HACE SABER al Contribuyente ROMERO JOSEFINA YOLANDA que 

en la SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES DE 

EJECUCION FISCAL N°  1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– SE-

CRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “ Córdoba, trece (13) de agosto de 2010.Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio procesal 

constituido. Admítase. Cumpliméntese con lo dispuesto en el artículo 10 

de la 9268, modificatoria de la ley 9024. Todjababian, Sandra Ruth, Se-

cretario Juzgado 1ra. Instancia”. OTRO DECRETO: “Córdoba, cinco (5) de 

mayo de 2011. A mérito de las constancias de autos y de conformidad a lo 

dispuesto por el art. 322 del CPCC., publíquense edictos por el término de 

ley, ampliándose el plazo de comparendo a veinte días. Perez De Tartalos, 

Verónica Zulma, Prosecretario Letrado”. OTRO DECRETO: “ Córdoba, 30 

de octubre de 2015.- Téngase presente la caducidad denunciada.- Por re-

anudadas las presentes actuaciones.- Córrase traslado a la parte deman-

dada por 3 días en los términos del art. 10 (7 bis) de la ley N° 9024 (modif. 

Ley N° 10.117). Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra, briva@jus-

ticiacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º. PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P.  Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba. 

5 días - Nº 92929 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004470/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2751092/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FERREYRA JULIO han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

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 Tributa-

rio Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y 

Res. De la S.I.P. 15/16. ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del 

Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o 

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del IMPUESTO IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 310128019960, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501707042015, por la suma de pesos SEIS 

MIL OCHOCIENTOS TRECE CON DIECISIETE CENTAVOS ($6.813,17) 

por los períodos 2011/10-20-30-40; 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 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 eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 2º.- SE HACE 

SABER al Contribuyente FERREYRA JULIO que en la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dic-

tado la siguiente resolución: DECRETO: “Córdoba, ocho (8) de octubre de 

2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

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

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024”. Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana 

Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar”.  ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍ-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba. 

5 días - Nº 92930 - s/c - 31/03/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 RES (S.G.G.) N° 001343/16- Natividad A. PEREZ ARAOZ - Expte N° 0100-

125229/16 - Se comunica a la agente Natividad Andrea PEREZ ARAOZ 

(M.I. N° 21.408.228), que por Expediente. Nº: 0100-125229/16 – Caratula-

do: S/ LICENCIA SIN GOCE DE HABERES.- Se ha resuelto lo siguiente: 

Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución Nº 001343 de fecha 30 

AGO 2016 – LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION RE-

SUELVE Art. 1°.- DENIEGASE la licencia sin goce de haberes solicitada 

por la agente Natividad Andrea PEREZ ARAOZ (D.N.I. N° 21.408.228) en 

seis (6) Horas Cátedra que posee en el Conservatorio Superior de Música 

“Luis” Gianneno” de la localidad Cruz del eje, dependiente del Ministerio de 

Educación, por las razones expuestas en los considerandos de la presente 

Resolución.

5 días - Nº 92798 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004471/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017. 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 2841392/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MERCADO, Raúl Enrique - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

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 

ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 con-

forme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial 

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

los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, me-

diante cédula o por cualquier otro medio que permita tener 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 Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento 

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

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

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

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

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributa-

rio Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y 

Res. De la S.I.P. 15/16. ARTÍCULO 1º.- NOTIFICAR al contribuyente del 

Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias don-

de el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del IM-

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

HUY539, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002853402015, por la suma 

de pesos DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON OCHENTA 

CENTAVOS ($2.825,80) por los períodos 2012/20; 2013/10-20-50, para 

que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta 

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más 

los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificato-

rias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad 

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

proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

ARTÍCULO 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente MERCADO RAUL 

ENRIQUE que en la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLAN-

CA ALEJANDRAEJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: DECRETO: “Córdoba, veintiocho (28) de marzo de 2016. 

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

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

en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268”. Fdo. Digitalmente por: GIL Gre-

gorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍ-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

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

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92932 - s/c - 31/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004472/2017. Córdoba, 21 de marzo del 2017.  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 2523847/36, en los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ IMHOFF, Ariel Fabián - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

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

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

a la notificación de la demanda para ser válido el proceso judicial. Que el 

Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que 

la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del 

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

cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación 

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita 

tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notifi-

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

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

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

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

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

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 1574/08 y Res. de la S.I.P. 

15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organis-

mo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las 

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

da por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD DEL AUTOMOTOR, Do-

minio FTR010, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003278702013, por la suma 

de pesos CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON TREINTA 

Y SIETE CENTAVOS ($4686,37) por los períodos 2009/10-20-50;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 previstos por 

el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) 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 2º.- SE HACE SABER al Contribuyente IMHO-

FF ARIEL FABIAN que en la JUZG. 1A INSTANCIA C/ COMP EN EJECU-

CIONES  FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA DE 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, veintiuno(21)de julio 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 N° 9024.- FDO DI-

GITALMENTE: ANA GUIDOTTI-SECRETARIA. “Córdoba, 17 de Febrero de 

2016,- A mérito de lo solicitado y constancias acompañadas, notifíquese al 

demandado por edictos en los términos de los arts. 152,165 del C.P.C.C. 

y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que 
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será de veinte días.- Fdo. Digitalmente por : RIVA Blanca Alejandra- briva@

justiciacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO 3º.-PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SE-

BASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Admi-

nistrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de 

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 92933 - s/c - 31/03/2017 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA 

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.913, caratulado: “A.I.B - Reclamos 

sector bancario” tramitado por ante esta Institución, la siguiente resolución: 

“Resolución Serie “D” N° 000.036, Córdoba, 14 de Marzo de 2017. VIS-

TO: …..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: ARTICULO 1: RECHAZAR 

los Recursos de Reconsideración interpuestos de fs. 41/53 por los Sres. 

Viviana Erica Bugliolo, Cuil 27-10920398-5; Alicia Ana Clara Pinta, Cuil: 27-

10050548-2; Haydee Ester Boero, Cuil: 27-05287840-9; Roberto Miguel Bo-

nino, Cuil: 20-05092688-6; Américo José Bautista Ramón Cambiagno, Cuil: 

20-06439580-8; Raúl Bartolomé Giletta, Cuil: 20-078560089, Jorge Alberto 

Ochonga, Cuil: 20-06443560-5, Raúl Ramón Bergero, Cuil: 20-10234681-

6; Carlos Alberto Demarchi, Cuil 20-05534628-4; María Elena Alessandri-

ni, Cuil: 27-11067720-6; Mariano Armando Planells, Cuil: 23-10050466-9 

y RATIFICAR en todos sus términos la resolución Serie “F” N° 000.253 de 

fecha 22/06/2016 (fs. 37/38). ARTICULO 2: NOTIFIQUESE a los domicilios 

constituidos, o en su defecto al respectivo domicilio real (art.54 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo N° 6658). Fdo.: Sergio Jesús LI GAMBI – Sub 

Gte. Gral. Auditoría.“ 

5 días - Nº 92656 - s/c - 30/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-096459/2010 ECHEVERRIA MARIA ES-

THER Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por ECHEVERRIA MARIA 

ESTHER D.N.I. N 3910439 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 425 MTS 2 ubicado calle Almonacid N 5965 Córdoba , 

Departamento Capital que linda según declaración jurada acompañada en 

autos, en su costado Norte calle Almonacid, en su costado Sur con Lote 

25 costado Este con lote 17 y al Oeste con lote 7-11, siendo titular de la 

cuenta N° 110108624205 cita al titular de cuenta mencionado GARCIA DE 

R DE VILLAFAÑE y a los titulares registrales CARMEN GARCIA FAURE DE 

VILLAFAÑE LASTRA –TOMAS ANTONIO DE VILLAFAÑE LASTRA –LUIS 

GUILLERMO GARCIA y / o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera 

Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el 

primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presi-

dente de la Unidad Ejecutora Cba 07/03/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesen-

ta (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 92309 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-089881/2008 FERREYRA EVA– 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la so-

licitud de inscripción de posesión, requerida por FERREYRA EVA D.N.I. 

N° 4.714.277 sobre un inmueble según declaración jurada de 830 metros 2, 

ubicado en Calle: Av. Vélez Sarsfield N° 156, C.P. 5000, Lugar: Córdoba- Cen-

tro, Localidad: Córdoba, Departamento: Capital, siendo el titular de cuenta 

N° 110123192524 cita al titular de cuenta mencionado SOSA GALLARDO 

CARLOS JOSÉ y a los titulares registrales SOSA CARLOS JOSÉ y SOSA 

GÓMEZ EDUARDO VICENTE y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perento-

rio 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 Con-

rado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 24 / 02 / 2017. 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 correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 92321 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-099959/2011 MONTES DE OCA ZENON 

AGUSTIN Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MONTES DE OCA 

ZENON AGUSTIN , DNI N 4283937 sobre un inmueble según declaración 

jurada acompañada de 630 MTS2, ubicado en calle MITRE S/N , Localidad 

VILLA CUIDAD PARQUE, Departamento CALAMUCHITA , que linda según 

declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte Calle PU-

BLICA, en su costado Sur con LOTE 13, en su costado Este calle PUBLICA 

y al Oeste con lote 11, siendo titular de la cuenta N° 120106745469 cita al 

titular de cuenta mencionado VALENTINI NICOLAS y a los titulares registra-

les VALENTINI NICOLAS y/ o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera 

Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposi-

ciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo 

establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío 

Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 15/03/2017. 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 92370 - s/c - 29/03/2017 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA 

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.261, caratulado: “A.I.B - Reclamos 

sector bancario” tramitado por ante esta Institución, la siguiente resolución: 

“Resolución Serie “D” N° 000.041, Córdoba, 14 de Marzo de 2017. VISTO: 
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…..Y CONSIDERANDO:….RESUELVE: ARTICULO 1: RECHAZAR los 

Recursos de Reconsideración interpuestos de fs. 35-1/2 a 42-1/5 por las 

siguientes personas: Herminia Mercedes Orgaz, CUIL N° 27-06273161-9; 

Alberto Francisco De La Arena, CUIL N° 20-07978517-3; María del Car-

men Pérez en el carácter de curadora de Rodolfo Isaac Pérez, CUIL N° 

20-22687807-7; María del Carmen Pérez, CUIL N° 27-11244135-8; Héc-

tor Abdon Yalis, CUIL N° 20-11095853-7; Elvira Cesilia Chiabrando, CUIL 

N° 23-07145220-4; Aníbal Pablo Santos, CUIL N° 20-06609003-6; Teresa 

Olga Molina, CUIL N° 27-05194670-2 y RATIFICAR en todos sus términos 

la resolución Serie “F” N° 000.267 de fecha 28/6/2016 (fs. 31/33). ARTI-

CULO 2: NOTIFIQUESE a los domicilios constituidos, o en su defecto al 

respectivo domicilio real (art.54 de la Ley de Procedimiento Administrativo 

N° 6658). Fdo.: Sergio Jesús LI GAMBI – Sub Gte. Gral. Auditoría.“ 

5 días - Nº 92646 - s/c - 30/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-101799/2012 TORRES LILIANA DEL VA-

LLE Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TORRES LILIANA 

DEL VALLE, DNI N 17628197 sobre un inmueble según declaración 

jurada acompañada de 245 MTS2, ubicado en calle AGUSTIN GAR-

ZON N 2034, Bo. San VICENTE, Córdoba , Departamento Capital que 

linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado 

Norte lote AGUSTIN GARZON, en su costado Sur con Lote 22-26, en 

su costado Este con lote 4 y al Oeste con lote 2, siendo titular de la 

cuenta N° 110102274385 cita al titular de cuenta mencionado sucesión 

indivisa de AGUINACO IGNACIO y a los titulares registrales AGUINA-

CO IGNACIO y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el in-

mueble 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 manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora 

Cba 14/03/2017. 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 92368 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-101492/2012 BRIZUELA MARTA 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por BRIZUELA MARTA 

, DNI N4545092 sobre un inmueble según declaración jurada acom-

pañada de 7052 MTS2, ubicado en calle BELGRANO N 1110 , Bo. 

GUEMES, Córdoba , Departamento Capital que linda según declara-

ción jurada acompañada en autos, en su costado Norte lote 14, en 

su costado Sur con lote 16, en su costado Este lote 21 y al Oeste con 

calle BELGRANO, siendo titular de la cuenta N° 110107964703 cita al 

titular de cuenta mencionado CARRANZA BEATRIZ y a los titulares 

registrales CARRANZA BEATRIZ DEL VALLE CERUTTI , GUSTAVO 

ARMANDO CERUTTI , EDUARDO FABIAN CERUTTI , GERARDO 

ADRIAN CERUTTI 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 manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora 

Cba 14/03/2017. 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 92356 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-102978/2015 GARAY RAMONA INES- 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la so-

licitud de inscripción de posesión, requerida por GARAY RAMONA INES 

D.N.I. N° 4.789.680 sobre un inmueble según declaración jurada de 754,36 

metros 2, ubicado en Calle Pública N° S/N, Mza. F Lote 4, Departamento: 

Calamuchita, Pedanía: Monsalvo: Localidad: Villa Rumipal, B° Zona Nueva 

H, lindando al Norte Calle Pública, al Sur con Lote N° 49- 50 de la Manzana 

F, al Este con Parte del Lote N° 5 de la misma Manzana y al Oeste con Lote 

N° 3 siendo el titular de cuenta N° 120610987651 cita al titular de cuenta 

mencionado LENCINAS MACARIA SARA y al titular registral LENCINAS 

DE FERREYRA MACARIA SARA y/o a quienes se consideren con dere-

chos 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 manifesta-

ciones 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 / 2017. 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...”

4 días - Nº 92326 - s/c - 28/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente N° 0535-102731/2013 GONZALEZ MABEL NELIDA– 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por GONZALEZ MABEL NELIDA D.N.I. N° 

14.218.431 sobre un inmueble según declaración jurada de 500 metros 2, ubi-

cado en Departamento: Calamuchita, Pedanía: Reartes, Localidad: Santa Rosa 

De Calamuchita, Paraje: Santa Rosa Del Río, Calle: Antártida Argentina N° S/N, 

entre Calle Camino Aldao y Calle San Miguel, C.P. 5196, Mza. 18 Lote 19, sien-

do el titular de cuenta N° 120109138814 cita al titular de cuenta mencionado 

MARCHETTI JORGE JUAN y a los titulares registrales MARCHETTI JORGE 

JUAN- BONOME RUBEN- OTERO AMANDO SANTIAGO- PLANELLA DE 

OTERO DIONISIA DELFINA y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de 
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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, Presi-

dente de la Unidad Ejecutora Cba. 24 / 02 / 2017. 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 92324 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-103120/2015 AMADEI HUGO ALBERTO 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por AMADEI HUGO ALBERTO 

D.N.I. N° 11747981 sobre un inmueble según declaración jurada acom-

pañada de 404 MTS 2 ubicado calle SAN ANTONIO S/N, Departamento 

CALAMUCHITA, Pedanía LOS REARTES, Comuna VILLA CUIDAD PAR-

QUE, que linda según declaración jurada acompañada en autos, en 

su costado Norte calle San Antonio, en su costado SUR campo barrio 

V. GALICIA costado Este con lote 9 y al Oeste con LOTE 7 siendo el 

titular de cuenta N° 120106756231 cita al titular de cuenta menciona-

do ENCINAS TOMÁS JULIÁN y al titular registral ENCINAS TOMÁS 

JULIÁN y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera 

Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u 

oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. 

Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 08 / 03 / 

2017. 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 publica-

ción, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimien-

to formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la 

inscripción...”

5 días - Nº 92311 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-101655/2012 BEUTKE ZELASCHI 

SILVIA MARIEL– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el 

cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por 

BEUTKE ZELASCHI SILVIA MARIEL D.N.I. N° 17.383.788 sobre un 

inmueble según declaración jurada de 460 metros 2, ubicado en De-

partamento: Santa María, Pedanía: Rosario Santa María de Punilla, 

Localidad: Santa María, lindando al Norte con Lote 3- Parcela 11, al Sur 

con Lote 1- Parcela 13, al Este con Calle Lavalle y al Oeste con Lote 16- 

Parcela 14, siendo el titular de cuenta N° 230304867499 cita al titular 

de cuenta mencionado MOLLO IDALBA N. y al titular registral MOLLO 

IDALBA NAVILDA 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 manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora 

Cba. 14 / 03 / 2017. 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 92342 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-086225/2007 SOSA JUAN CAR-

LOS Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se trami-

ta la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SOSA JUAN 

CARLOS , DNI N6444528 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 210 MTS2, ubicado en calle JULIO B. ECHEGARAY 

N 4336 , Córdoba , Departamento Capital que linda según declaración 

jurada acompañada en autos, en su costado Norte lote 21, en su cos-

tado Sur con calle JULIO B. ECHEGARAY, en su costado Este lote 31y 

al Oeste con lote 29, siendo titular de la cuenta N° 1100115924427 cita al 

titular de cuenta mencionado Rodríguez julia Josefa y a los titulares regis-

trales RODRIGUEZ DE BOSSOLASCO JULIA JOSEFA y/ o a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 10/03/2017. 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 92357 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-085645/2007 CASTRO GABRIELA SO-

LEDAD– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASTRO GABRIELA 

SOLEDAD D.N.I. N° 27.672.500 sobre un inmueble según declaración jura-

da de 171 metros 2, ubicado en Calle: Belgrano N° 1599, C.P. 5000, Mza. 

A Pte Lote 58 Lugar: Guemes, Localidad: Córdoba, Departamento: Capital, 

lindando al Norte Lote 24, al Sur con Lote 22, al Este con Lote 56 y al Oes-

te con Calle Belgrano siendo el titular de cuenta N° 110107880321 cita al 

titular de cuenta mencionado PONCE JUANA y al titular registral PONCE 

JUANA y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) 

días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- 

Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que 

estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece 

el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 13 / 02 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- 
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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 pro-

cederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 92319 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-088406/2008 RAMOS MARIA SALOME 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la soli-

citud de inscripción de posesión, requerida por RAMOS MARIA SALOME 

, DNI N 6639496 sobre un inmueble según declaración jurada acompa-

ñada de 162 MTS2, ubicado en calle AGUA DE LA PILONA N8518 , 

Departamento Capital que linda según declaración jurada acompañada 

en autos, en su costado Norte lote 2, en su costado Sur con calle AGUA 

DE LA PINOLA, en su costado Este con lote 2 y al Oeste con lote 21, 

siendo titular de la cuenta N° 110121063514 cita al titular de cuen-

ta mencionado CHACON ANDRES JOSE y a los titulares registrales 

CHACON ANDRES JOSE 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. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad 

Ejecutora Cba 14/03/2017. 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 reso-

lución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 92358 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-073600/2006 MALDONADO PEDRO 

EMILIO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MALDO-

NADO PEDRO EMILIO DNI N 14.085.951 sobre un inmueble según 

declaración jurada acompañada de 1.200 metros 2, ubicado sobre calle 

Libertad s/n , Lugar Toledo , Comuna Toledo, Departamento Santa Ma-

ría, lindando al Norte con Lote 2, al Sur con calle Oncativo, Este con 

Lote N° 06 y al Oeste con calle Libertad, siendo titular de la cuenta N° 

310306845518 OLMOS DE GIGENA FRANCISCA al titular de cuen-

ta mencionado, OLMOS DE GIGENA FRANCISCA y al titular registral 

OLMOS DE GIGENA FRANCISCA CATALINA y/o a quienes se con-

sideren 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 06/03/2017. 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 92333 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-099078/2010 GARINO EDUARDO AL-

BERTO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GARINO EDUARDO 

ALBERTO D.N.I. N° 11.101.940 sobre un inmueble según declaración jura-

da de 827 metros 2, ubicado en Calle: 20 (Pública) N° S/N, C.P. 5196, Mza. 

69 Lote 1- 3, entre Calle 9 y Calle Pública, Departamento: Calamuchita, 

Pedanía: Santa Rosa, Localidad: Santa Rosa, Barrio: Villa Incor, lindando 

al Norte con Calle 20- Pública, al Sur con Calle Pública, al Este con Lote 2 y 

al Oeste con Calle 9- Pública, siendo el titular de cuenta N° 120209672346 

cita al titular de cuenta mencionado LLURBA Y ADAMI CARLOS A. y al 

titular registral LLURBA Y ADAMI CARLOS A.- ADAMI CAROLINA MARIA 

ALDOVINA- titular de la cuenta N° 120209675205 cita al titular de la cuen-

ta mencionado SUCESION INDIVISA DE MARTINO OSCAR BERNAR-

DO y al titular registral MARTINO OSCAR BERNARDO- y/o a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 15 / 03 / 2017. 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 92373 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-079377/2007 MEDINA NANCY EDITH –RE-

CONSTRUIDO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MEDINA NAN-

CY EDITH DNI N 26.444.335 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 236 metros 2, ubicado sobre calle Mario Bravo N°s/n, Bo. 

Renacimiento , Comuna Córdoba, Departamento Capital, lindando al Norte 

con calle Domingo Matheu, al Sur con lote 024, Este con lote N° 02 y al 

Oeste con calle Mario Bravo , siendo titular de la cuenta N° 1101010805713 

ESTERICO HECTOR MANUEL al titular de cuenta mencionado ZUNINO 

JUAN CARLOS y al titular registral ESTERICO HECTOR MANUEL 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 pre-

senten 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 06/03/2017. 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 92331 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-102453/2013 TREJO MARIA LUISA– So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por TREJO MARIA LUISA D.N.I. N° 

6.542.204 sobre un inmueble según declaración jurada de 2072,00 metros 2, 

ubicado en Calle: Ranchos N° 1169, C.P. 5960, entre Calle San Luis y Calle San 

Juan, Departamento: Río Segundo, Pedanía: Pilar, Localidad: Río Segundo, 

lindando al Norte con Calle Ranchos, al Sur con Lote G, al Este con Baldío 

Pirani- Lote C y al Oeste con Caffot Nora- Lote A, siendo el titular de cuenta N° 

270621822788 cita al titular de cuenta mencionado TABARES JACINTO y al 

titular registral TABARES JACINTO 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, Presi-

dente de la Unidad Ejecutora Cba. 14 / 03 / 2017. 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 cur-

so al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 92375 - s/c - 29/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Villa María, 14 de Septiembre del 2016 - De las constancias obrantes en el 

Sumario S.F. - VM N° 15066797/2016, tramitado en la Dirección General de 

Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que la firma responsable, SIMIE-

LI ROBERTO CESAR, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos 

bajo el Nº 281-53251-1 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-30771838-4, con 

domicilio en calle 9 de Julio N° 1219 de la localidad Villa Nueva, provincia 

de Córdoba, no ha dado cumplimiento a la constitución del DOMICILIO 

FISCAL ELECTRONICO según lo establecido en la RN 87/2013, ésta obli-

gación se encuentra legislada en el último párrafo del Art. 43 del Código 

Tributario Provincial (en adelante C.T.P.) el que versa:“…Sin perjuicio de lo 

expuesto en el primer párrafo, la Dirección podrá disponer la constitución 

obligatoria del domicilio fiscal electrónico, en los casos que establezca la 

misma.” QUE esta situación lo induciría a cometer un incumplimiento a los 

Deberes Formales contemplados en el Art. 47 el que dice al comienzo: 

“….Los contribuyentes, responsables y terceros están obligados a cumplir 

los deberes establecidos por este Código y Leyes Tributarias Especiales 

para facilitar a la Dirección el ejercicio de sus funciones…”. QUE previo a la 

aplicación de sanciones por la supuesta infracción detectada, corresponde 

instruir el sumario previsto en el artículo 86 del Código Tributario, ley 6006, 

t.o. 2015 y modificatorias, a fin de que el contribuyente ejerza su derecho a 

la debida defensa. QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde 

hacer saber que en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el 

deber formal omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 

dentro de los 15 (quince) días de recibido el presente, está se reducirá 

de pleno derecho al monto establecido en el Anexo IV de la RN 1/2015 y 

la infracción no se considerará como antecedente en su contra. En caso 

de no pagarse la multa o de no cumplimentarse lo que esta Dirección le 

solicita, se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del 

C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será el establecido en el artículo 

2 de la Ley Impositiva Anual vigente cuyos topes mínimos y máximos son 

fijados por la Ley Impositiva Anual Vigente ($ 200) a ($ 10.000). – EL JUEZ 

ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir al contribuyente SIMIELI RO-

BERTO CESAR, inscripta en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos bajo el 

Nº 281-53251-1 y en A.F.I.P. con la C.U.I.T. N° 20-30771838-4, el sumario 

legislado en el Art. 86 del Código Tributario Provincial.- 2°) Correr vista por 

el plazo de quince (15) días hábiles para que alegue su defensa y ofrezca 

las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar las que cons-

ten en documentos. Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que se 

acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, 

sito en calle Buenos Aires N° 1201, esq. José Ingenieros de la ciudad de 

Villa María o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en 

la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 15 

de la Ley 6658 “…Artículo 15.- La persona que pretenda intervenir en las 

actuaciones en representación de otra, deberá acompañar con el primer 

escrito los documentos que acrediten la calidad invocada, a excepción de 

los padres que actúen en representación de sus hijos, y de quien lo haga 

en representación de su cónyuge, salvo que fundadamente les fueran re-

queridas las correspondientes partidas…”, para la correcta prosecución del 

trámite.- 4 °) NOTIFÍQUESE.- Fdo.: DIPL. GRACIELA B. MOYANO JEFA 

DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MARIA DTO. N°1633/10 – RESO-

LUCION GRAL. N° 1771 JUEZ ADMINISTRATIVO RESOL. GRAL. 1854 

DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 92405 - s/c - 29/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

Villa María, 20 de Diciembre del 2016 - De las constancias obrantes en el 

Sumario S.F.-V.M. Nº 16316162/2016, tramitado en la Dirección General 

de Rentas de la Provincia de Córdoba, surge que la firma responsable 

DESTEFANIS DIEGO MARTIN, Inscripto en el Impuesto sobre los Ingre-

sos Brutos bajo el Nº 281-00757-2 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. Nº 20-

30771806-6, con domicilio en la calle Dr. José Ingenieros N° 833 de la lo-

calidad de Villa María, provincia de Córdoba, de acuerdo a acta N° 170759, 

labrada en domicilio Porfirio Seppey N° 96 de la localidad de Villa María, 

no ha dado cumplimiento: 1. Dentro del plazo otorgado al deber formal al 

que resulta obligado conforme surge del Art. 47 inc. 2 - Código Tributario 

Provincial, Ley 6006, T.O. 2015- Decreto 400/2015: “... Presentar en tiempo 

y forma la declaración jurada de los hechos imponibles que este Código o 

Leyes Tributarias Especiales les atribuyan, salvo cuando se prescinda de 

la declaración jurada como base para la determinación de la obligación 

tributaria.......” de los periodos 2014/01 al 12, 2015/01 al 12 y 2016/01 al 11.  

2. Constitución del DOMICILIO FISCAL ELECTRONICO según lo estable-

cido en la RN 87/2013, esta obligación se encuentra legislada en el último 

párrafo del Art. 43 del Código Tributario Provincial (en adelante C.T.P.) el 

que versa: “…Sin perjuicio de lo expuesto en el primer párrafo, la Dirección 

podrá disponer la constitución obligatoria del domicilio fiscal electrónico, 

en los casos que establezca la misma.” QUE esta situación lo induciría a 

cometer un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el 

Art. 47 el que dice al comienzo: “….Los contribuyentes, responsables y ter-

ceros están obligados a cumplir los deberes establecidos por este Código 

y Leyes Tributarias Especiales para facilitar a la Dirección el ejercicio de 

sus funciones…” QUE previo a la aplicación de sanciones por la supuesta 

infracción detectada, corresponde instruir el sumario previsto en el artículo 
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86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 y modificatorias, a fin de que 

el contribuyente ejerza su derecho a la debida defensa.  QUE no obstante 

la instrucción sumarial, corresponde hacer saber que en caso de haber 

cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido y abonar es-

pontáneamente la multa establecida en el Art. 74 y 75 del C.T.P.; dentro de 

los 15 (quince) días de recibido el presente, y de acuerdo a los montos es-

tablecidos en el Anexo IV de la RN 1/2015 y modificatorias, la infracción no 

se considerará como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la 

multa o de no cumplimentarse lo que esta Dirección le solicita, se seguirán 

las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el 

importe de la multa será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva 

Anual vigente cuyos topes mínimos y máximos son fijados por la Ley Im-

positiva Anual Vigente ($ 200) a ($ 10.000). Por ello, y lo dispuesto en los 

artículos 74 y 86 del Código Tributario, ley 6006, t.o. 2015 decreto 400/15 

y modif. JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruirle a la firma res-

ponsable DESTEFANIS DIEGO MARTIN, Inscripto en el Impuesto sobre 

los Ingresos Brutos bajo el Nº 281-00757-2 y en la A.F.I.P. con la C.U.I.T. 

Nº 20-30771806-6, el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario 

Provincial, Ley 6006, T.O. 2015- Decreto 400/2015; 2°) Correr vista y empla-

zar por el plazo de quince (15) días hábiles, para que alegue su defensa y 

ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar las que 

consten en documentos. Dicho escrito, y de corresponder las pruebas que 

se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de esta Dirección, 

sito en calle Buenos Aires N° 1201 Esq. José Ingenieros de la ciudad de Vi-

lla Maria. 3°) Hacer saber que en la primera presentación deberá proceder 

conforme lo prescribe el Art. 15 de la Ley 6658 “…Artículo 15.- La perso-

na que pretenda intervenir en las actuaciones en representación de otra, 

deberá acompañar con el primer escrito los documentos que acrediten la 

calidad invocada, a excepción de los padres que actúen en representación 

de sus hijos, y de quien lo haga en representación de su cónyuge, salvo 

que fundadamente les fueran requeridas las correspondientes partidas…”, 

para la correcta prosecución del trámite.- 4°) NOTIFÍQUESE.- fdo.: DIPL. 

GRACIELA B. MOYANO JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MA-

RIA DTO. N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 1771 JUEZ ADMINIS-

TRATIVO RESOL. GRAL. 1854 DIRECCION GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 92406 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-103147/2015 LOPEZ ESTELLA DEL VA-

LLE Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por LOPEZ ESTELLA DEL 

VALLE D.N.I. N 12994046 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 250 MTS 2 ubicado calle CONSTITUCION N 947 Córdoba 

, Departamento Capital que linda según declaración jurada acompañada 

en autos, en su costado Norte lote 29 en su costado Sur con Lote 27 costa-

do Este con lote 26 y al Oeste con calle CONSTITUCION, siendo titular de 

la cuenta N° 110100372371 cita al titular de cuenta mencionado LOZADA 

DE GARCIA VIEYRE D y a los titulares registrales LOZADA DE GARCIA 

VIEYRE DOLOREZ 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 Rive-

ra Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u opo-

siciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como 

lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 9150.Fdo. Dr. Luna 

Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 14/03/2017. 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 92306 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-097409/2010 BRITOS PATICIA- ENCI-

NAS DOLORES Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BRITOS 

PATRICIA D.N.I. N° 22.776.117- ENCINA DOLORES D.N.I N° 5.628.217 

sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 251,70 MTS 

2 ubicado calle Morlote N 850 Córdoba , Departamento Capital que linda 

según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte lote 

6-4 en su costado Sur con Lote 25-27 costado Este con lote 28 y al Oeste 

con lote 12, siendo titular de la cuenta N° 110128664495 cita al titular de 

cuenta mencionado QINTEROS JORGE ALBERTO y a los titulares regis-

trales QUINTEROS JORGE ALBERTO – CORTES ELISA y / o a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 06/03/2017. 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 92305 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-092079/2008 SANCHEZ MARTA RA-

FAELA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SANCHEZ MARTA 

RAFAELA D.N.I. N° 3882926 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 5000 MTS 2 ubicado calle PUBLICA S/N, Departamento 

COLON, Pedanía RIO CEBALLOS, Comuna SALSIPUEDES, Barrio VILLA 

SILVINA, que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su 

costado Norte TERRENO PUBLICO, en su costado Sur con Lote CAMPO 

RIELES ARGENTINOS costado Este con lote 12-13-11-14 y al Oeste con 

CALLE PUBLICA, siendo titular de la cuenta N° 130400524158 cita al titu-

lar de cuenta mencionado ESCALANTE DE MOYANO TRINIDAD y a los 

titulares registrales ESCALANTE DE MOYANO TRINIDAD y / o a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 08/03/2017. 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-
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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 92307 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-082320/2007 CASTELLS VICTOR 

HUGO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASTELLS VIC-

TOR HUGO D.N.I. N° 13962536 sobre un inmueble según declaración 

jurada acompañada de 225 MTS 2 ubicado calle SANTA FE S/N VALLE 

HERMOSO Córdoba , Departamento PUNILLA, Pedanía SAN ANTONIO 

que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su cos-

tado Norte lote 7 en su costado Sur con Lote CALLE STA FE costado 

Este con lote 19 y al Oeste con lote 21, siendo titular de la cuenta N° 

230215315113 cita al titular de cuenta mencionado LANATI VICTORIO 

y a los titulares registrales DELL”ACQUA 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. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad 

Ejecutora Cba 06/03/2017. 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 92304 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-085092/2007 VIALE OMAR JOSE Soli-

cita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por VIALE OMAR JOSE , DNI N 

6654571 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 490 

MTS2, ubicado en calle EL RUISEÑOR N 1675 , Lugar VILLA LAS MOJA-

RRAS, Comuna VILLA PARQUE SIQUIMAN, Pueblo VILLA PARQUE SI-

QUIMAN Departamento PUNILLA ,Pedanía SAN ROQUE que linda según 

declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte lote 6, en 

su costado Sur con calle EL RUISEÑOR, en su costado calle EL BENTE-

VEO y al Oeste con Av. LOS GORRIONES, siendo titular de la cuenta N° 

230406371579 cita al titular de cuenta mencionado RODRIGUEZ CAMILO 

y a los titulares registrales RODRIGUEZ CAMILO VALERIO y/ o a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 15/03/2017. 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 92363 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente N° 0535-083065/2007 CEBALLOS JUAN ARNALDO 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por CEBALLOS JUAN ARNAL-

DO, DNI N 14218721 sobre un inmueble según declaración jurada acom-

pañada de 300 MTS2, ubicado en calle MONTES DE OCA N 3321, Bo. 

VILLA URQUIZA , Departamento Capital que linda según declaración ju-

rada acompañada en autos, en su costado Norte lote 3, en su costado Sur 

con calle MONTE DE OCA, en su costado Este con lote 15 y al Oeste con 

lote 17-18-19, siendo titular de la cuenta N° 110103232279 cita al titular de 

cuenta mencionado CEBALLOS MATEOS Y OTROS y a los titulares regis-

trales CEBALLOS MATEO RAUL, CEBALLOS ARNALDO CLIMACO, CE-

BALLOS SARA ADELA, CEBALLOS INES MARTA, ARMINDA MIRANDA, 

MARIA ISABEL MIRANDA DE PERALTA Y MANUEL JESUS CEBALOS 

y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba 15/03/2017. 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 92367 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-102809/2013 YABALE MARIA ALEJAN-

DRA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se trami-

ta la solicitud de inscripción de posesión, requerida por YABALE MARIA 

ALEJANDRA D.N.I. N° 27.877.485 sobre un inmueble según declaración 

jurada de 324 metros 2, ubicado en Calle: Faraday N° 5778, C.P. 5123, 

Mza. 98 Lote 2, entre Calle René Descarte y Calle Salvador Maza, De-

partamento: Capital, Pedanía: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Los Eu-

caliptus, lindando al Norte con Plaza linda con espacio verde, al Sur con 

Flia. Gulisano- Linda Norte 3, al Este con Calle Faraday y al Oeste con 

Flia. Pereyra- Linda Lote 1, siendo el titular de cuenta N° 110118418816 

cita al titular de cuenta mencionado SUCESIÓN INDIVISA DE MOISES 

ENRIQUE HERALDO y al titular registral MOISES ENRIQUE HERALDO 

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. 15 / 03 / 2017. 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 92352 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-103110/2015 GARCIA RAUL FABIAN– 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la soli-

citud de inscripción de posesión, requerida por GARCIA RAUL FABIAN 

D.N.I. N° 24.735.999 sobre un inmueble según declaración jurada de 

159 Has. 800 metros 2, ubicado en Calle: 3 N° S/N, C.P. 5189, Mza. 8 

Lote 10, entre Calle 11 y Calle 12, Departamento: Santa María, Peda-

nía: Potrero de Garay, Localidad: Potrero de Garay, lindando al Norte 

con Calle 11, al Sur con Lote 9, al Este con Calle 3 y al Oeste con parte 

de Lote 11, siendo el titular de cuenta N° 310806803366 cita al titular 

de cuenta mencionado ODRIOZOLA EDIBERTO E. y al titular regis-

tral ODRIOZOLA EDIBERTO ERASMO 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. 15 / 03 / 2017. 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 92351 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-103111/2015 FERNANDEZ ADRIA-

NA GLORIA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por FER-

NANDEZ ADRIANA GLORIA D.N.I. N° 14.748.318 sobre un inmueble 

según declaración jurada de 378 metros 2, ubicado en Calle: Las Car-

melitas N° 258, C.P. 5186, Mza. C Lote 38, entre Calle Cura Broche-

ro y Calle Las Carmelitas, Departamento: Santa María, Pedanía: Alta 

Gracia, Barrio: Santa Teresa De Jesús, lindando al Noreste con Lote 40, al 

Sureste con Calle Las Carmelitas, al Noroeste con Lote 37 y al Sudoeste 

con Lote 36, siendo el titular de cuenta N° 310605711684 cita al titular 

de cuenta mencionado WERNER DE S. B. Y OTROS y al titular registral 

JULIO Y VIRGINIO ROBERTO SALVAREZZA Y WERNER-BERTA WER-

NER DE SALVAREZZA 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. 15 / 03 / 2017. Art. 

14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular regis-

tral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el dili-

genciamiento 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 92350 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-103000/2015 BORIONI RODRIGO– So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por BORIONI RODRIGO D.N.I. N° 

32.786.183 sobre un inmueble según declaración jurada de 600 metros 

2, ubicado en Calle Avenida Lavalle N° 356, C.P. 5113, Mza. 124 Lote 10- 

11, entre Calle Av. Lasalle y Calle Av. Boulogne Sur Mer, Departamento: 

Colón, Pedanía: Río Ceballos, Localidad: Salsipuedes, Barrio: Las Tejas, 

lindando al Norte con Avenida Lavalle, al Sur con Lote 12, al Este con Av. 

Boulogne Sur Mer y al Oeste con Lote 9, siendo el titular de cuenta N° 

130400545805 cita al titular de cuenta mencionado PONCE MANUEL y 

al titular registral PONCE MANUEL y/o a quienes se consideren con dere-

chos 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 manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 14 / 

03 / 2017. 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 92347 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente N° 0535-099268/2010 VIVAS GREGORIA ESTER– 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por VIVAS GREGORIA ESTER 

D.N.I. N° 4.203.430 sobre un inmueble según declaración jurada de 1000 

metros 2, ubicado en Calle: Bodereau esquina Agua De La Pilona N° 8764, 

C.P. 5014, Mza. 82 Lote A, entre Calle Las Varillas y Calle Bañado del Alto, 

Departamento: Capital, Pedanía: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Villa 

Serrana, lindando al Norte con Gregorio Pascual- Parcela N° 4, al Sur con 

Parcela N° 3 y Calle Virgilio Blanco, al Este con Parcela 3 y al Oeste con 

Calle Camino A Villa Allende, siendo el titular de cuenta N° 110107867325 

cita al titular de cuenta mencionado PEREZ DE VIDELA JOSEFA y al titular 

registral PEREZ DE VIDELA JOSEFA y/o a quienes se consideren con de-

rechos 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 manifesta-

ciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 

proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 14 / 

03 / 2017. 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 92340 - s/c - 29/03/2017 - BOE



58BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVII - Nº 59
CORDOBA, (R.A.), MARTES 28 DE MARZO DE 2017

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

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente 0535-077917/2006 LUJAN MARTIN HORACIO– Soli-

cita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por LUJAN MARTIN HORACIO 

D.N.I. N° 06.385.440 sobre un inmueble según declaración jurada y 

según plano de mensura de 43 Has. 7271 metros 2, ubicado en Lugar: 

Toro Muerto, Paraje: Toro Muerto, Comuna: Caminiaga, Pueblo: Cami-

niaga, Pedanía: Caminiaga, Departamento: Sobremonte, lindando al 

Norte con Suc. Zorrilla, al Sur con Raúl A. Zorrilla, al Este con Suc. 

Zorrilla y al Oeste con Camino Público- según plano de mensura al No-

roeste, Noreste y Sudeste con Resto Parc. S/D Rogelio Basilio Zorrilla, 

Eufemia Gladi Zorrilla, Elva Nelli Zorrilla, María Rosa Zorrilla, Raúl Le-

vid Zorrilla, Teresita Del Valle Zorrilla y René Marina Zorrilla siendo el 

titular de cuenta N° 320501749235 cita al titular de cuenta mencionado 

ZORRILLA ROGELIO B Y OT. y a los titulares registrales ZORRILLA 

RAUL LEVID, ZORRILLA EUFEMIA GLADI, ZORRILLA ELBA NELLI, 

ZORRILLA TERESITA DEL VALLE, ZORRILLA RENE MARINA y ZO-

RRILLA y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera 

Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u 

oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. 

Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 08 / 02 / 

2017. 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 publica-

ción, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimien-

to formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la 

inscripción...”

5 días - Nº 92317 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-094574/2009 FERNANDEZ ALVA-

REZ RAUL– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por FERNAN-

DEZ ALVAREZ RAUL D.N.I. N° 13.147.993 sobre un inmueble según 

declaración jurada de 404 metros 2, ubicado en Calle: Pública Pasteur 

N° S/N C.P. 5893, Mza. E Lte. 12, entre calle Caseros y Calle Pública, 

Departamento: San Alberto, Pedanía: Panaholma, Localidad: San Lo-

renzo, Barrio: Las Maravillas, lindando al Norte con Fernández Álvarez 

R.- Lote N° 14, al Sur con Fernández Álvarez R.- Lote N° 12, al Este 

con Calle Pasteur y al Oeste con Guzmán Enrique siendo el titular de 

cuenta N° 280205960069 cita al titular de cuenta mencionado LOHAKS 

JACOBO y al titular registral LOHAKS JACOBO y/o a quienes se con-

sideren 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 pri-

mer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 08 / 02 / 2017. 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 dili-

genciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNI-

DAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 92315 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-093690/2009 VILLARREAL NELI-

DA SUSANA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VI-

LLARREAL NELIDA SUSANA D.N.I. N° 10.171.783 sobre un inmueble 

según declaración jurada de 140 metros 2, ubicado en Calle: Delfina 

Ramírez N° 488, C.P. 5000, Mza. 26 Lote 26, entre Calle Silvina Bull-

rich y Calle Alicia Moreau de Justo, Departamento: Capital, Localidad: 

Ciudad De Córdoba, Barrio: Remedios de Escalada, lindando al Norte 

con Propietario Desconocido- Lote N° 3, al Sur con Calle Once- Hoy 

Delfina Ramírez, al Este con Propietario Desconocido- Parte de Mayor 

Superficie de Lote N° 26 y al Oeste con Propietario Desconocido- Lote 

N° 27 siendo el titular de cuenta N° 110115794043 cita al titular de 

cuenta mencionado SUCESION INDIVISA DE VILLARREAL RAMON 

REMIGIO y al titular registral VILLARREAL RAMON REMIGIO 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 oposicio-

nes 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 / 2017. 

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 publica-

ción, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimien-

to formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la 

inscripción...”

5 días - Nº 92329 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-103005/2015 SAMPAOLI LILIA-

NA SILVIA BEATRIZ Solicita Inscripción en Registro de Posesión por 

el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida 

por SAMPAOLI LILIANA SILVIA BEATRIZ D.N.I. N° 16313171 sobre 

un inmueble según declaración jurada acompañada de 760 MTS 2 

ubicado calle LOS CANTAROS S/N, Departamento CALAMUCHITA, 

Pedanía MONSALVO, Localidad STA ROSA DE CALAMUCHITA, que 

linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado 

Norte LOTE 5-6, en su costado SUR calle LOS CANTAROS costado 

Este con lote 11 y al Oeste con LOTE 1, siendo titular de la cuenta 

N° 12063058040/0 cita al titular de cuenta mencionado HERRERA DE 

C.C. MA Y OT. y a los titulares registrales MARIA LUISA DEL ACQUA 

DE HERRERA – CAROLINA MARIA AMELIA HERRERA DE COSTOYA 

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 oposicio-

nes que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como 
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lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna 

Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 08/03/2017. 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 formu-

lado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscrip-

ción...”

5 días - Nº 92303 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-090248/2008 GONZALEZ PATRI-

CIA MARIA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GON-

ZALEZ PATRICIA MARIA, DNI N 22095280 sobre un inmueble según 

declaración jurada acompañada de 500 MS2, ubicado en calle Biedma 

Recalde N 4830, Bo. San Roque, Comuna Córdoba , Departamento Ca-

pital que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su 

costado Norte lote 10, en su costado Sur con calle Biedma Recalde, en 

su costado Este con lote 11 y al Oeste con lote 13, siendo titular de la 

cuenta N° 110115883623 cita al titular de cuenta mencionado FERRAN-

DI MARIA JULIA y a los titulares registrales FERRANDI DE GIANSIA-

NO MARIA JULIA, GIANSIANO AMANDA CLOTILDE, GIANSANO MA-

RIA OLGA , GIANSANO OSCAR ORACIO 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. Luna Darío Conrado, Presidente de 

la Unidad Ejecutora Ceba 06/03/2017. 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 92337 - s/c - 29/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS MULTAS

 Delegación Villa María SJRVM-M 0368/2016. Villa María, 27 de Di-

ciembre 2016 - VISTO Sumario SF-VM Nº 15964350/2016, respecto 

del contribuyente DULCE BOMBON S.R.L, inscripto en el Impuesto 

Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280-80489-4 y en la A.F.I.P. con la 

C.U.I.T. Nº 30-71348080-7, con domicilio en calle Esteban Echeverría 

N° 439 de la localidad de Villa María, Provincia de Córdoba, se instruyó 

Sumario con fecha 18/11/2016, y CONSIDERANDO: Que instruido el 

Sumario y corrida la vista de Ley por el término de QUINCE (15) DIAS, 

para que la parte ejerza su derecho de defensa y ofrezca las pruebas 

que entiende hacen a su derecho Art.86 Código Tributario Provincial, 

Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015, la misma no presenta escrito; 

Que de las constancias obrantes en autos se desprende que la firma 

contribuyente no ha cumplimentado a lo establecido en el Art. 16 de la 

Ley 10249/2015 en el que la Provincia de Córdoba se adhiere al cum-

plimiento de las disposiciones previstas en el Art. 47 del Decreto Na-

cional N° 1387/2001(contar con el servicio de posnet). Que atento a la 

naturaleza jurídica de las infracciones que aquí se juzgan, la conducta 

descripta por el contribuyente como en este caso es “la NO adhesión 

en tiempo y forma del servicio de posnet, y el no cumplimiento a la 

intimación de la Dirección”, actúa como presupuesto objetivo de res-

ponsabilidad tributaria por su sola configuración, máxime si se tiene en 

cuenta que el contribuyente no ha aportado elementos jurídicamente 

relevantes; Que en consecuencia la infracción por incumplimiento al 

servicio de posnet, se encuentra configurada, deviniendo pertinente la 

sanción al Responsable de referencia con una Multa que en esta ins-

tancia se gradúa en la Suma de pesos tres mil quinientos ($ 3.500,00). 

Señálese que a fin de cuantificar la multa se tuvo en cuenta, los topes 

mínimos y máximos establecidos por el Art. 74 Código Tributario Pro-

vincial, Ley 6006 T.O. 2015 – Decreto 400/2015;  Que en virtud de lo 

manifestado precedentemente y existiendo elementos de convicción 

que la sostienen, debe darse por cierta la materialidad de la infracción 

que se le imputa, la cual transgrede normas tributarias de cumplimien-

to obligatorio, resultando incuestionable la aplicación al caso del régi-

men sancionatorio del Art. 74 del Código Tributario Provincial, Ley 6006 

T.O. 2015 – Decreto 400/2015; Por lo expuesto y de conformidad a lo 

estipulado en el Art. 86 Código Tributario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 

– Decreto 400/2015; EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: ARTÍCU-

LO 1º.- APLICAR a la firma DULCE BOMBON S.R.L, inscripto en el Im-

puesto Sobre los Ingresos Brutos bajo el Nº 280-80489-4 y en la A.F.I.P. 

con la C.U.I.T. Nº 30-71348080-7, una multa de pesos tres mil quinien-

tos ($ 3.500,00), en virtud de haber incurrido en incumplimiento a los 

deberes formales establecidos en el Art. 16 de la Ley 10249/2015 en el 

que la Provincia de Córdoba se adhiere al cumplimiento de las disposi-

ciones previstas en el Art 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001(con-

tar con el servicio de posnet). ARTÍCULO 2º.- DECLARAR a la firma 

responsable obligada al pago del sellado de actuación- Libro 2° Título 

7° del C.T.P.- Ley 6006- T.O 2015 – Decreto 400/2015 y sellado postal 

- Art. 53 de la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 6658 y modif., el 

que asciende a la suma de pesos sesenta y seis con 86/100 ($ 66,86), 

conforme a los valores fijados por la Ley Impositiva vigente; ARTÍCULO 

3º.- INTIMARLO para que en el término de QUINCE (15) DIAS hábiles 

de notificada la presente abone la multa expresada y el sellado de 

actuación, los cuales deberán ser depositados en la Entidad Banca-

ria donde corresponde dar cumplimiento a sus obligaciones fiscales, 

conforme las normas vigentes sobre el particular, y deberá acreditar 

el pago de inmediato e indefectiblemente en el domicilio de la Direc-

ción General de Rentas, sito en calle Buenos Aires Nº 1201 Esq. José 

Ingenieros de la ciudad de Villa María, bajo apercibimiento de cobro 

por vía de ejecución fiscal; ARTÍCULO 4º.- PROTOCOLÍCESE, NOTI-

FÍQUESE, con remisión de copia autenticada.-  Fdo.: DIPL. GRACIELA 

B. MOYANO JEFA DE AREA APOYO REGIONAL VILLA MARIA DTO. 

N°1633/10 – RESOLUCION GRAL. N° 1771 JUEZ ADMINISTRATIVO 

RESOL. GRAL. 1854 DIRECCION GENERAL DE RENTAS

 5 días - Nº 92404 - s/c - 29/03/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Señor Jefe del Departamento Administración de Personal Comisario 

Inspector Carlos Isidro Caminos, NOTIFICA al COMISARIO ® OCHOA 

ANDREA FERNANDA M.l. N° 18.328.814, de la parte resolutiva del con-

tenido obrante en la Resolución de Jefatura de Policía N 62333/2016, 

de fecha 28 de Julio de 2016, la cual a continuación se transcribe: El 

Sr Jefe de Policía de la Provincia, en uso de facultades que le son pro-

pias., RESUELVE:1- HOMOLOGAR el desglose de días de licencia por 
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embarazo usufructuados por la COMISARIO ( R ) OCHOA ANDREA 

FERNANDA de acuerdo a los previsto en el Art 54º punto 11 del anexo 

del Dcto Nº 763/12, reglamentario de la Ley Nº 09728.2-RECTIFICAR 

la situación de Disponibilidad y/o pasiva de las causantes dispuesta 

oportunamente mediante resolución de Jefatura y sus respectivos ane-

xos , todo ello de acuerdo con las disposiciones de los inc e) y d) del art 

68 del Dcto Nº 763/12 y su modificatorio Nº 304/13. 3-Al Departamento 

Administración de Personal, a los fines que se notifique al encartado 

del contenido de la presente y demás efectos.4- Al Departamento Fi-

nanzas, a los efectos que asuma la participación de su competencia 

conforme a lo dispuesto por el art. 93º de la Ley 9728,5- Al Dpto Medi-

cina laboral a los efectos que efectúe los registros de rigor en el legajo 

medico laboral, y las expresiones efectuadas en el análisis preceden-

te.4-PROTOCOLÍCESE. JEFATURA DE POLICÍA, 28 de Julio de 2016 

RESOLUCIÓN N° 62333/2016 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 92237 - s/c - 28/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-103119/2015 ROMAN LAURA MATIL-

DE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ROMAN LAURA 

MATILDE DNI N 14.449.253 sobre un inmueble según declaración ju-

rada acompañada de 1.900 metros 2, ubicado sobre calle Lima223, Bo. 

Gral. Bustos, Comuna Alta Gracia, Departamento Santa María, lindan-

do al Norte con Lote 13 –Hugo Iriarte y lote 15 edificado, al Sur con 

calle Lima, Este con Lote N11, al Oeste con calle San Martin, siendo 

titular de la cuenta N° 310609162081 BERETTINI RODOLFO OSCAR 

al titular de cuenta mencionado, y al titular registral BORETTINI RO-

DOLFO OSCAR 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 manifesta-

ciones 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 06/03/2017. 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 92336 - s/c - 29/03/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-102925/2014 FERREYRA JULIO EDUAR-

DO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la soli-

citud de inscripción de posesión, requerida por FERREYRA JULIO EDUARDO 

D.N.I. N° 7.981.378 sobre un inmueble según declaración jurada de 301 metros 

2, ubicado en Calle: Igualdad N° 4611, C.P. 5003, entre Calle Porto y Mariño y 

Calle Victoria, Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Villa Urquiza, 

lindando al Norte con Calle Igualdad, al Sur con Lote 33, al Este con Porto y 

Mariño (Ex Calle Falucho) y al Oeste con Lote 2, siendo el titular de cuenta 

N° 110116205751 cita al titular de cuenta mencionado MINOLI ESTEBAN y al 

titular registral MINOLI ESTEBAN 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, Presi-

dente de la Unidad Ejecutora Cba. 14 / 03 / 2017. 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 92339 - s/c - 29/03/2017 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA 

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, ha dictado en el 

Expediente Administrativo N° 0124 – 184.305, caratulado: “A.I.B - Reclamos 

sector bancario” tramitado por ante esta Institución, la siguiente resolución: “Re-

solución Serie “D” N° 000.041, Córdoba, 14 de Marzo de 2017. VISTO: …..Y 

CONSIDERANDO:….RESUELVE: ARTICULO 1: RECHAZAR los Recursos 

de Reconsideración interpuestos desde fs. 49-1/2 hasta 57/1-5, por los Sres. 

Donalisio Héctor Gabriel Cuil 20-06607073-6; Lorenzatti José Luis Cuil 20-

12329795-5; Valles Juan Julio Cuil 20-07969780-0; Mendoza Carlos Rosario 

Cuil 20-08645127-2; Ferrero Dora Adriana Cuil 27-11973303-6; Pereira Luis Fer-

nando Cuil 20-05411509-2; Corona Martínez Marta Irene Cuil 27-11195228-6 y 

Masquijo Julio Alberto Cuil 20-07646640-9, en contra de la Resolución Serie “F” 

N° 000.273 de fecha 29/06/2016 (fs.45/47) y RATIFICAR en todos sus términos 

la precitada Resolución, por los motivos expuestos en los considerandos de la 

presente. ARTICULO 2: NOTIFIQUESE en forma fehaciente al domicilio cons-

tituido o, en su defecto, al domicilio real (art. 54 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo N° 6658).- Fdo.: Sergio Jesús LI GAMBI – Sub Gte. Gral. 

Auditoría.“ 

5 días - Nº 92593 - s/c - 30/03/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN ASISTENCIA AL CIUDADANO

Resolución SJGIR- D 0211/2017- 20 Marzo 2017-VISTO, lo establecido en los Artículos 120°y subsiguientes del Código Tributario Provincial Ley 

6006. T.O. 2015 y modificatorias; y las facultades conferidas por el Artículo 17° inciso c) del citado cuerpo normativo; y CONSIDERANDO I.- QUE, 

los contribuyentes señalados en el Anexo I que forma parte de la presente, interpusieron demanda de repetición conforme lo dispuesto en el 

Código Tributario Provincial Ley 6006, T.O. 2015 y modificatorias, manifestando haber realizado pago indebido de Tasa Retributiva de Servicios, 

acompañando el comprobante del pago efectuado erróneamente; II.- QUE, se observó el cumplimiento de los requisitos y condiciones previstas 
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a tal efecto para la realización del trámite, con la presentación de la documentación necesaria, incluido el comprobante de pago original debidamente 

intervenido por el personal de la repartición, conforme surge de las actuaciones; III.- QUE, de conformidad con lo indicado en el Visto y Considerandos 

precedentes, corresponde reintegrar los montos que se detallan en el Anexo I ya citado; Por todo ello EL JUEZ ADMINISTRATIVO R E S U E L V E: 

Artículo 1°.-REINTEGRAR a los contribuyentes solicitantes, los importes de acuerdo a lo indicado en el Anexo I que forma parte del presente acto ad-

ministrativo. Artículo 2°.- HÁGASE SABER a los interesados detallados en el Anexo I, que podrán interponer Recurso de Reconsideración por escrito 

ante la Dirección, personalmente o por correo, mediante carta certificada con recibo de retorno, fundadamente y dentro del plazo de quince (15) días de 

notificada la Resolución, según lo establecido en el Art. 127 del CTP vigente. Artículo 3°.- PROTOCOLICESE y NOTIFIQUESE. Cumplido, Gírese al Área 

Administración a sus efectos.-

FDO.: Cr. Javier A. Llop –Direc. Jurisd. Asist. Al Ciudadano - Juez Administrativo –R.G. N° 2106/16-Direccion General De Rentas 

Anexo I RESOLUCION SJGIR-D- 0211-2017- 22 MARZO 2017 

Orden 

Tramite Expediente N° Apellido y Nombre /Razon Social CUIT/CUIL Impuesto   Importe Fecha Solicitud

1 16007396 - VILLARROEL, SERGIO ROBERTO 20-14893248-5 TRS $ 800,50  22/11/2016

2 16288247 - BARRERA, BRENDA JEANNETTE 27-35612787-6 TRS $ 765,50  15/12/2016

3 16396896 - ROSSI, MAURICIO GABRIEL 20-28429370-4 TRS $ 765,50  11/01/2017

4 16401121 - PILOTTO, ENRIQUE MARTIN 20-06509401-1 TRS $ 1.440,50 23/02/2017

5 16414243 - MANGUPLI, PAULINA BEATRIZ 27-10904698-7 TRS $ 800,50  16/01/2017

6 16442007 - BUSTOS, TOMAS GONZALO 20-31868336-1 TRS $ 765,50  24/01/2017

7 16469116 - GARCIA NADAL, CARLOS HUGO 20-07990075-4 TRS $ 1.570,50  31/01/2017

8 16514811 - PELLICER, NESTOR GERARDO 20-22003775-5 TRS $ 990,50  08/02/2017

9 16518375 - SIAREZ, LUIS HERNAN 20-29848496-0 TRS $ 970,50  09/02/2017

10 16524160 - FIGUEROA, JOSÉ ALBINO 20-28852344-5 TRS $ 1.390,50  10/02/2017

11 16550861 - JACKSON, DERWENT PAUL HARDINE 20-92213704-9 TRS $ 970,50 16/02/2017

12 16556512 - TERUEL, JOAQUIN 20-33750647-0 TRS $ 970,50 17/02/2017

13 16577894 - VIDAL, AUGUSTO ARTEMIO 20-25247807-9 TRS $ 810,50 23/02/2017

14 16580772 - URRUTIA, MARCELA MARIA 27-14920645-6 TRS $ 970,50  24/02/2017

15 16581524 - GIMENEZ, MARIO HUGO 20-26759736-8 TRS $ 390,50 24/02/2017

16 16582106 - ZEBALLOS VISSANI, GUSTAVO ADOLFO JOSÉ 20-28475451-5 TRS $ 970,50 24/02/2017

17 16583538 - HEREDIA, VERÓNICA BEATRIZ 27-32240137-5 TRS $ 765,50  24/02/2017

18 16585283 - CORDOBA, MARIANO SEBASTIAN 20-26759401-6 TRS $ 860,50  24/02/2017

19 16587997 - ALVAREZ EBERHARDT, MARCOS ISRAEL 20-30701243-0 TRS $ 765,50 01/03/2017

20 16590070 - HERNANDEZ, CAROLINA ALEJANDRA 27-28431622-9 TRS $ 970,50  01/03/2017

21 16596672 - MANERA, CESAR DANIEL 20-27672038-5 TRS $ 1.010,50  02/03/2017

22 16597057 - IRUSTA, MARCELO ALEJANDRO 20-24648176-9 TRS $ 1.440,50  02/03/2017

23 16599505 - AGUIRRE, HUGO ADRIAN 20-21392320-0 TRS $ 1.010,50  03/03/2017

24 16599556 - ALLENDE, IVÁN FERNANDO 20-27078421-7 TRS $ 970,50  03/03/2017

25 16602653 - MARTINEZ CORDOVA, RAQUEL CECILIA 27-23458877-5 TRS $ 970,50   03/03/2017

26 16603475 - ARTUNDUAGA, FERNANDO RENE RUBEN 20-22262918-8 TRS $ 1.010,50  03/03/2017

27 16603903 - RODRIGUEZ, ALICIA LILIANA 27-12244612-9 TRS $ 970,50  03/03/2017

28 16607848 - BRITO, FABRICIO ESTEBAN 20-33599244-0 TRS $ 970,50  06/03/2017

29 16609085 - AGÜERO, CLAUDIO FERNANDO 20-24016624-1 TRS $ 3.561,00  06/03/2017

30 16609641 - BARRIOS, VICTOR EDUARDO 20-24601151-7 TRS $ 890,50  06/03/2017

31 16610356 - D´ANTONIA, MARCELO ANTONIO 20-08620558-1 TRS $ 970,50  06/03/2017

32 16614355 - DEPONTI, HORACIO LUIS 20-13961332-6 TRS $ 765,50  07/03/2017

33 16615033 - ADIB, OSVALDO NICOLÁS 20-13537946-9 TRS $ 1.010,50  07/03/2017

34 16615226 - ROMERO, VERÓNICA DEL VALLE 27-26350119-0 TRS $ 970,50  07/03/2017

35 16616125 - TRENIDAD, HERNAN EDGARDO 20-31064065-5 TRS $ 970,50  07/03/2017

36 16616143 - TRENIDAD, HERNAN EDGARDO 20-31064065-5 TRS $ 390,50  07/03/2017

37 16616709 - ALVAREZ, DIEGO GASTÓN 23-22470070-9 TRS $ 970,50  07/03/2017

38 16620007 - ARIAS, LOURDES GUADALUPE 27-29207394-7 TRS $ 970,50  08/03/2017

39 16620078 - SCHULZ, ANNE 27-93616798-0 TRS $ 970,50  08/03/2017

40 16622121 - TELICZAN, ALBERTO CASIMIRO 20-12509769-4 TRS $ 970,50  08/03/2017

41 16624228 - PEREZ, JONATHAN ANDRÉS 20-36429578-3 TRS $ 970,50  08/03/2017

42 16628400 - BUSTOS, JUAN MARTÍN 20-17384425-6 TRS $ 1.570,50  09/03/2017

43 16630965 - MACHADO, MARCOS SEBASTIÁN 20-28653227-7 TRS $ 970,50  09/03/2017

44 16631267 - PAZ, GUSTAVO RAUL 20-17629310-2 TRS $ 970,50 09/03/2017

45 16634029 - ZÁRATE, ROMINA BELÉN 27-35785695-2 TRS $ 390,50  10/03/2017



62BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXVII - Nº 59
CORDOBA, (R.A.), MARTES 28 DE MARZO DE 2017

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

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

46 16634873 - MATOS, GABRIELA SILVIA 27-16862502-8 TRS $ 970,50  10/03/2017

47 16636436 - CUELLO, GUSTAVO ALEJANDRO 20-22876621-7 TRS $ 970,50  10/03/2017

48 16637019 - CECCHIN, EMILIANO NICOLÁS 20-31558532-6 TRS $ 1.570,50  10/03/2017

49 16642130 - FERNANDEZ, SILVIA MARCELA 27-20783673-2 TRS $ 970,50  13/03/2017

50 16648915 - MONSERRAT, LEANDRO AGUSTÍN 23-31053460-9 TRS $ 1.570,50  14/03/2017

51 16654534 - LUCIANI, FRANCO ERNESTO 20-35574170-3 TRS $ 970,50  15/03/2016

52 16657455 - PEREYRA, VICTOR HUGO 20-23855074-3 TRS $ 970,50  15/03/2017

53 16657732 - CHAVEZ, JAVIER NICOLÁS 20-28115559-9 TRS $ 970,50  15/03/2017

                $ 54.307,00 

5 días - Nº 92801 - s/c - 31/03/2017 - BOE
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