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COMPULSAS ABREVIADAS

MINISTERIO DE INDUSTRIA, COMERCIO Y MINERÍA

COMPULSA ABREVIADA N°4- Expte N° 0311-006419/2017.

Objeto de la Contratación: “Servicio de transporte para 631 personas a la lo-

calidad de Villa Giardino con motivo de las Segundas Olimpiadas Escolares 

Provinciales de Cooperativismo, Mutualismo, Ambiente y con Recursos TIC”  

- Presentación de Ofertas: En el (SUAC) Sistema Único de Atención al Ciuda-

dano del Ministerio de Industria, Comercio y Minería sito en calle Belgrano N° 

347 de la Ciudad de Córdoba el día Martes 13 de Junio 2017 de 8hs. a 16hs. 

La forma de provisión, documentación a presentar y cualquier otra especifica-

ción general, particular o técnica, podrá consultarse en el siguiente página web: 

www.cba.gov.ar – Compras y Contrataciones – Oportunidades Proveedores – 

Ministerio de Industria, Comercio y Minería. Consultas: por mail a compras.

industria@cba.gov.ar o al 4342476 int. 266 - Presupuesto Oficial: Pesos Qui-

nientos Ochenta Mil ($ 580.000,00) IVA incluido.

3 días - Nº 103779 - s/c - 09/06/2017 - BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

Compulsa Abreviada Presencial N°13/2017 - ADQUISICION DE EQUIPOS 

INFORMATICOS II - 

LLAMADO- SOLICITUD DE COTIZACIÓN

a) Objeto: ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS II, todo ello con las 

especificaciones técnicas detalladas en pliego.

b) Presupuesto Oficial: El presupuesto estimado de la presente contratación, 

asciende a la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEIS-

CIENTOS ($ 293.600).-

c) Organismo-Entidad: Servicio Administrativo del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, con domicilio en calle 27 de Abril N° 172 Piso 4°, de la Ciudad de 

Córdoba.

d) Forma de Provisión: Los equipos deberán ser entregados en la Dirección 

de Sistemas, sita en Av. Vélez Sarsfield 340, de esta Ciudad de Córdoba.

e) Forma de pago: Cumplimentadas todas las exigencias de las condiciones 

de contratación, se liquidarán las facturas, a los sesenta (60) días hábiles a par-

tir de la conformación. El adjudicatario deberá observar su situación fiscal como 

REGULARIZADA por ante la Provincia de Córdoba (Resol. Finanzas 126/2016 

– B.O. 25/04/2016).

f) Forma de adjudicación: Precio de cada Renglón.

g) Requisitos de presentación: los interesados deberán presentar la propues-

ta en sobre cerrado, sin indicación del remitente, dirigido a la Dirección de Ad-

ministración – Ministerio de Agricultura y Ganadería, con la leyenda impresa: 

“Compulsa Abreviada N° 11 Año 2017 ADQUISICION DE EQUIPOS INFOR-

MATICOS II - Expediente: 0435-066252/2017”, el día 13 de junio de 2017 a las 

12 hs.

h) Fecha y hora límite de presentación de sobres: el día 13 de junio de 2017 a 

las 12 hs.

i) Fecha de apertura de sobres: el día 13 de junio de 2017 a las 12 hs.

j) Publicación en el portal web: El llamado a la presente compulsa abreviada 

se publicará en el portal de compras públicas de la Provincia de Córdoba, en 

www.compraspublicas.gov.ar – oportunidad proveedores, y Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba, según la normativa vigente.

k) Especificaciones técnicas: Por Renglón. 

RENGLON 1: (Conservación Suelos) - MONITOR LED 21”

LED de 21 pulgadas con una resolución mínima de 1366 x 768 píxeles, 16,7 

millones de colores, contraste real 1000:1 y señal de entrada RGB analógica 

15 pines.

Garantía: 1 año.

CANTIDAD: DOS (2)

PRECIO UNITARIO ESTIMADO: PESOS TRES MIL OCHOCIENTOS ($3.800)

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DEL RENGLON: PESOS SIETE MIL 

SEISCIENTOS ($7.600)

RENGLON 2: (Conservación Suelos) - MONITOR LED 24” - LED de 24 pulga-

das con una resolución mínima de 1366 x 768 píxeles, 16,7 millones de colores, 

contraste real 1000:1 y señal de entrada RGB analógica 15 pines.

Garantía: 1 año.

CANTIDAD: CUATRO (4)

PRECIO UNITARIO ESTIMADO: PESOS CUATRO MIL ($4.000)

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DEL RENGLON: PESOS DIECISEIS 

MIL ($16.000)

RENGLON 3: (Conservación Suelos)  - MONITOR LED 27” - LED de 27 pulga-

das con una resolución mínima de 1366 x 768 píxeles, 16,7 millones de colores, 

contraste real 1000:1 y señal de entrada RGB analógica 15 pines.

Garantía: 1 año.

CANTIDAD: UNO (1)

PRECIO UNITARIO ESTIMADO: PESOS NUEVE MIL ($9.000)

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DEL RENGLON: PESOS NUEVE MIL 

($9.000)

RENGLON 4: (Conservación Suelos) - ESTACION DE TRABAJO WS-A (PC 
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ESCRITORIO)

PC para realizar tareas de oficina con el procesador de textos, planillas simples, 

navegar por Internet, recepción y envío de correos electrónicos, Citrix, mesa de 

entrada o sistemas similares.

CPU integrada por: 

1. Un Microprocesador de última generación, con:

• Frecuencia de reloj interna mínima de 2.4 GHz.

• Memoria Cache mínimo de 3 Mb.

• Capacidad de procesamiento de 64 Bits.

• Con 2 núcleos reales, tecnología I3, similar o superior. 

2. Una placa base (Motherboard) con:

• Compatibilidad con DIMM DDR3 1600 Mhz. como mínimo.

• Capacidad de ampliación de memoria RAM mínima de 8 GB.

• Conectores:

- Puertos USB 3.0: 4 (Cuatro) mínimo de los cuales 2 (dos) frontales.

- Puertos USB 2.0: 4 (Cuatro) mínimo,

- Interfaz de disco ATA Serie (SATA): 3 (Tres).

- PCI Express: 3 (tres) mínimo

- Controlador de vídeo onboard (VGA): Capaz de soportar una resolución de 

hasta 1366 x 768 y memoria de video de 256 Mb. mínimo.

- Sonido: 24 bits mínimo.

- Red: capacidad de conectarse a una red local (LAN) tipo Ethernet, con sopor-

te de medio físico 10/100/1000 base Tx. Se deberán proveer los controladores 

para su correcto funcionamiento bajo el sistema operativo especificado

3. Memoria RAM:

• Mínimo 8 GB. DDR3 de 1600 Mhz. como bus mínimo aceptable, en un mó-

dulo.

4. Disco duro:

• Velocidad de rotación: 7200 rpm mínimo.

• Buffer: 64 MB. Mínimo.

• Capacidad: 500 GB. Mínimo.

• Interfaz: ATA Serie 3 (SATA3), sin pistas ni sectores defectuosos

5. Gabinete:

• Bahías para dispositivos: 2 (Dos) mínimo, de los cuales por lo menos 1 (una) 

serán de 5 ‘/4” y 1(una) de 3 ‘/2” accesibles externamente.

• Fuente de alimentación: Con potencia adecuada al máximo de dispositivos 

posibles de incorporar. Con conexión a 220v. 

6. Periféricos:

• Teclado: USB, expandido de 101 teclas, español, provisto de teclas de función, 

control de cursor  y teclado numérico independientes. Leds indicadores de es-

tado de mayúsculas.

• Mouse: USB, Óptico de 2 botones con desplazamiento (NetScroll).

7. Información adicional:

• Se proveerá información original detallada de los subsistemas de memorias, 

entrada/salida, conexión de periféricos y jumpers switches. Se adjuntará infor-

mación y medios necesarios para la instalación y configuración de la estación.

9. Compatibilidad:

• Deberá tener compatibilidad total con el sistema operativo Windows 7 Profe-

sional

10. Garantías:

 Garantía de 3 años. 

Se deberá detallar Marca y Modelo del producto y/o sus componentes donde 

corresponda. 

Se deberá brindar al equipamiento ofrecido Soporte Técnico Local.

CANTIDAD: DOS (2)

PRECIO UNITARIO ESTIMADO: PESOS DIEZ MIL ($10.000)

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DEL RENGLON: PESOS VEINTE MIL 

($20.000)

RENGLON 5: (Conservación Suelos)  - ESTACIÓN DE TRABAJO WS-B (PC 

PROCESAMIENTO IMÁGENES SATELITALES)

PC para realizar tareas de procesamiento de imágenes satelitales, renderizado 

de multiples capas, etc..

CPU integrada por: 

1. Un Microprocesador de última generación, con:

• Frecuencia de reloj interna mínima de 3 GHz.

• Memoria Cache mínimo de 6 Mb.

• Capacidad de procesamiento de 64 Bits.

• Con 4 núcleos reales, tecnología I7, similar o superior. 

2. Una placa base (Motherboard) con:

• Compatibilidad con DIMM DDR4 2400 Mhz. como mínimo.

• Capacidad de ampliación de memoria RAM mínima de 32 Gb.

• Conectores:

- Puertos USB 3.0: 4 (Cuatro) mínimo de los cuales 2 (dos) frontales.

- Puertos USB 2.0: 4 (Cuatro) mínimo,

- Interfaz de disco ATA Serie (SATA): 3 (Tres).

- PCI Express: 3 (tres) mínimo

- Sonido: 24 bits amplificada mínimo. 

- Red: capacidad de conectarse a una red local (LAN) tipo Ethernet, con sopor-

te de medio físico 10/100/1000 Base-Tx. Se deberán proveer los controladores 

para su correcto funcionamiento bajo el sistema operativo especificado. 

3. Memoria RAM:

• Mínimo 16 GB. DDR4 de 2400 Mhz. como bus mínimo aceptable

4. Discos duros:

Primario: Disco Sólido SSD 240 Gb Sata 3.0 (6Gb/Seg.)

Secundario:

• Velocidad de rotación: 7200 rpm mínimo.

• Buffer: 64 MB. Mínimo.

• Capacidad: 1TB GB. Mínimo.

• Interfaz: ATA Serie 3 (SATA3), sin pistas ni sectores defectuosos

5. Placas Varias:

• Placa de Video: PCI Express que soporte como mínimo una resolución de 

hasta 1366 x 768,85Hz y memoria de video de 2 GB.

6. Gabinete:

• Bahías para dispositivos: 2 (Dos) mínimo, de los cuales por lo menos 1 (una) 

serán de 5 ‘/4” y 1 (una) de 3 ‘/2” accesibles externamente.

• Fuente de alimentación: Con potencia adecuada al máximo de dispositivos 

posibles de incorporar. Con conexión a 220v. 

7. Periféricos:

• Teclado: USB, expandido de 101 teclas, español, provisto de teclas de función, 

control de cursor y teclado numérico independientes. Leds indicadores de es-
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tado de mayúsculas.

• Mouse: USB, Óptico de 2 botones con desplazamiento (NetScroll).

8. Información adicional:

• Se proveerá información original detallada de los subsistemas de memorias, 

entrada/salida, conexión de periféricos y jumpersswitches. Se adjuntará. Tam-

bién la información y los medios necesarios para la instalación y configuración 

de la estación.

9. Compatibilidad:

• Deberá tener compatibilidad total con el sistema operativo Windows 7 Profe-

sional

10. Garantías:

• Garantía de 3 años.

Se deberá detallar Marca y Modelo del producto y/o sus componentes donde 

corresponda. 

Se deberá brindar al equipamiento ofrecido Soporte Técnico Local.

CANTIDAD: CINCO (5)

PRECIO UNITARIO ESTIMADO: PESOS QUINCE MIL ($15.000)

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DEL RENGLON: PESOS SETENTA Y 

CINCO MIL ($75.000)

RENGLON 6:  (Conservación Suelos) - ESTACION DE TRABAJO WS-NBA 

(NOTEBOOK TIPO A)

CPU integrada por: 

1. Un Microprocesador de última generación, con:

• Frecuencia de reloj interna mínima de 2.2 GHz.

• Memoria Cache mínimo de 3 Mb.

• Capacidad de procesamiento de 64 Bits.

• Con 2 núcleos reales mínimo, tecnología I3, similar o superior. 

2. Características principales:

• Compatibilidad con DIMM DDR3 1600 Mhz. como mínimo.

• Capacidad de ampliación de memoria RAM mínima de 8 Gb.

• Bocinas internas: 1 (uno) como mínimo.

• Dispositivo de señalamiento del tipo Mouse o similar (trackball, mini-joystick, 

pointingstik, touchpad, etc.) con una sensibilidad no menor a 200 unidades de 

movimiento por pulgada.

• Placa de Sonido (o chipset integrado) de 16-bit.

• Conectores:

- Puertos USB 2.0: 3 (tres) mínimo.

- Conector RJ-45: 1 (uno).

- Entrada/Salida audio: Micrófono, auriculares/Bocinas externas

- Salida VGA.

- Card Reader multiformato.

- Controlador de vídeo con memoria de 256 MB como mínimo. 

3. Memoria RAM:

• Mínimo 4 GB. DDR3 de 1600 Mhz. como bus mínimo aceptable. 

4. Disco duro:

• Velocidad de rotación: 7200 rpm mínimo.

• Buffer: 64 MB. Mínimo.

• Capacidad: 320 GB. Mínimo.

• Interfaz: ATA Serie 2 (SATA2) o superior, sin pistas ni sectores defectuosos

5. Medios Ópticos:

• Lector/grabador de DVD

6. Teclado:

• Tipo QWERTY de por lo menos 79 teclas. Teclas de cursor separadas en 

forma de “T” invertida.

Teclado numérico incorporado separado.

7. Red:

• Placa de red: capacidad de conectarse a una red local (LAN) tipo Ethernet, 

con soporte de medio físico10/100/1000 Base-Tx. Se deberán proveer los con-

troladores para su correcto funcionamiento bajo el sistema operativo especifi-

cado. Deberá especificarse marca y modelo.

• Conexión de red wireless 802.11 b/g/n

8. Pantalla:

• De 15,6 pulgadas como mínimo, con una resolución no inferior a 1366 x 768 

píxel (como mínimo). 

9. Suministro de energía:

• Duración de la batería (batería principal): 3 horas mínimo

• Adaptador de corriente alterna externo, voltaje de entrada (universal) de 100-

240V y frecuencia de 50-60Hz 

10. Información adicional:

• Se proveerá información original detallada de los subsistemas de memorias, 

entrada/salida, conexión de periféricos y jumpers switches. Se adjuntará infor-

mación y medios necesarios para la instalación y configuración de la estación.

• Memorias y/o discos rígidos deberán ser provistos por el fabricante del equipo. 

En el caso de no ser de la misma marca deberán contar con el sello inalterable 

del control de calidad del fabricante de la plaqueta madre. En el momento de 

hacer la recepción de los equipos se constatará lo antedicho, con el procedi-

miento que el área informática encargada de la recepción considere conve-

niente.

11. Compatibilidad:

• Deberá tener compatibilidad total con el sistema operativo Windows 7 Pro-

fessional. 

12. Garantía

• Garantía de 3 años

Se deberá detallar Marca y Modelo del producto y/o sus componentes donde 

corresponda. 

Se deberá brindar al equipamiento ofrecido Soporte Técnico Local.

CANTIDAD: UNO (1)

PRECIO UNITARIO ESTIMADO: PESOS DIEZ MIL ($10.000)

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DEL RENGLON: PESOS DIEZ MIL 

($10.000)

RENGLON 7: (Fiscalización) ESTACION DE TRABAJO WS-NBA (NOTE-

BOOK TIPO A)

CPU integrada por: 

1. Un Microprocesador de última generación, con:

• Frecuencia de reloj interna mínima de 2.2 GHz.

• Memoria Cache mínimo de 3 Mb.

• Capacidad de procesamiento de 64 Bits.

• Con 2 núcleos reales mínimo, tecnología I3, similar o superior. 

2. Características principales:
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• Compatibilidad con DIMM DDR3 1600 Mhz. como mínimo.

• Capacidad de ampliación de memoria RAM mínima de 8 Gb.

• Bocinas internas: 1 (uno) como mínimo.

• Dispositivo de señalamiento del tipo Mouse o similar (trackball, mini-joystick, 

pointingstik, touchpad, etc.) con una sensibilidad no menor a 200 unidades de 

movimiento por pulgada.

• Placa de Sonido (o chipset integrado) de 16-bit.

• Conectores:

- Puertos USB 2.0: 3 (tres) mínimo.

- Conector RJ-45: 1 (uno).

- Entrada/Salida audio: Micrófono, auriculares/Bocinas externas

- Salida VGA.

- Card Reader multiformato.

- Controlador de vídeo con memoria de 256 MB como mínimo. 

3. Memoria RAM:

• Mínimo 4 GB. DDR3 de 1600 Mhz. como bus mínimo aceptable. 

4. Disco duro:

• Velocidad de rotación: 7200 rpm mínimo.

• Buffer: 64 MB. Mínimo.

• Capacidad: 320 GB. Mínimo.

• Interfaz: ATA Serie 2 (SATA2) o superior, sin pistas ni sectores defectuosos

5. Medios Ópticos:

• Lector/grabador de DVD

6. Teclado:

• Tipo QWERTY de por lo menos 79 teclas. Teclas de cursor separadas en 

forma de “T” invertida.

Teclado numérico incorporado separado.

7. Red:

• Placa de red: capacidad de conectarse a una red local (LAN) tipo Ethernet, 

con soporte de medio físico10/100/1000 Base-Tx. Se deberán proveer los con-

troladores para su correcto funcionamiento bajo el sistema operativo especifi-

cado. Deberá especificarse marca y modelo.

• Conexión de red wireless 802.11 b/g/n

8. Pantalla:

• De 15,6 pulgadas como mínimo, con una resolución no inferior a 1366 x 768 

píxel (como mínimo). 

9. Suministro de energía:

• Duración de la batería (batería principal): 3 horas mínimo

• Adaptador de corriente alterna externo, voltaje de entrada (universal) de 100-

240V y frecuencia de 50-60Hz

10. Información adicional:

• Se proveerá información original detallada de los subsistemas de memorias, 

entrada/salida, conexión de periféricos y jumpers switches. Se adjuntará infor-

mación y medios necesarios para la instalación y configuración de la estación.

• Memorias y/o discos rígidos deberán ser provistos por el fabricante del equipo. 

En el caso de no ser de la misma marca deberán contar con el sello inalterable 

del control de calidad del fabricante de la plaqueta madre. En el momento de 

hacer la recepción de los equipos se constatará lo antedicho, con el procedi-

miento que el área informática encargada de la recepción considere conve-

niente.

11. Compatibilidad:

• Deberá tener compatibilidad total con el sistema operativo Windows 7 Pro-

fessional. 

12. Garantía

• Garantía de 3 años

Se deberá detallar Marca y Modelo del producto y/o sus componentes donde 

corresponda. 

Se deberá brindar al equipamiento ofrecido Soporte Técnico Local.

CANTIDAD: TRES (3)

PRECIO UNITARIO ESTIMADO: PESOS DIEZ MIL ($10.000)

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DEL RENGLON: PESOS TREINTA 

MIL ($30.000)

RENGLON 8: (Conservación Suelos) - ESTACIÓN DE TRABAJO WS-NBA 

(Notebook Tipo B) Mejorada para procesamiento de imágenes satelitales.

CPU integrada por: 

1. Un Microprocesador de última generación, con:

• Frecuencia de reloj interna mínima de 2.2 GHz.

• Memoria Cache mínimo de 3 Mb.

• Capacidad de procesamiento de 64 Bits.

• Con 2 núcleos reales mínimo, tecnología I5, similar o superior. 

2. Características principales:

• Compatibilidad con DIMM DDR3 1600 Mhz. como mínimo.

• Capacidad de ampliación de memoria RAM mínima de 8 Gb.

• Bocinas internas: 1 (uno) como mínimo.

• Dispositivo de señalamiento del tipo Mouse o similar (trackball, mini-joystick, 

pointingstik,touchpad, etc.) con una sensibilidad no menor a 200 unidades de 

movimiento por pulgada.

• Placa de Sonido (o chipset integrado) de 16-bit.

• Conectores:

- Puertos USB 2.0: 2 (dos) mínimo.

- Puertos USB 3.0: 2 (dos) mínimo.

- Conector RJ-45: 1 (uno).

- Entrada/Salida audio: Micrófono, auriculares/Bocinas externas

- Salida VGA. / HDMI

- Card Reader multiformato.

- Controlador de vídeo con memoria de 256 MB como mínimo. 

3. Memoria RAM:

• Mínimo 8 GB. DDR3 de 1600 Mhz. como bus mínimo aceptable. 

4. Disco duro:

Disco Sólido SSD 240 Gb Sata 3.0 (6Gb/Seg.)

5. Medios Ópticos:

• Lector/grabador de DVD

6. Teclado:

• Tipo QWERTY de por lo menos 79 teclas. Teclas de cursor separadas en 

forma de “T” invertida.

Teclado numérico incorporado separado.

7. Red:

• Placa de red: capacidad de conectarse a una red local (LAN) tipo Ethernet, 

con soporte de medio Físico 10/100/1000 Base -Tx. Se deberán proveer los 

controladores para su correcto funcionamiento bajo el sistema operativo espe-
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cificado. Deberá especificarse marca y modelo.

• Conexión de red wireless 802.11 b/g/n

8. Pantalla:

• De 15,6 pulgadas como mínimo, con una resolución no inferior a 1366 x 768 

píxel (como mínimo). 

9. Suministro de energía:

• Duración de la batería (batería principal): 3 horas mínimo

• Adaptador de corriente alterna externo, voltaje de entrada (universal) de 100-

240V y frecuencia de 50-60Hz

10. Información adicional:

• Se proveerá información original detallada de los subsistemas de memorias, 

entrada/salida, conexión de periféricos y jumpersswitches. Se adjuntará tam-

bién la información y los medios necesarios para la instalación y configuración 

de la estación.

• Memorias y/o discos rígidos deberán ser provistos por el fabricante del equipo. 

En el caso de no ser de la misma marca deberán contar con el sello inalterable 

del control de calidad del fabricante de la plaqueta madre. En el momento de 

hacer la recepción de los equipos se constatará lo antedicho, con el procedi-

miento que el área informática encargada de la recepción considere conve-

niente.

11. Compatibilidad:

• Deberá tener compatibilidad total con el sistema operativo Windows 7 Pro-

fessional. 

12. Garantía

• Garantía de 3 años

Se deberá detallar Marca y Modelo del producto y/o sus componentes donde 

corresponda. 

Se deberá brindar al equipamiento ofrecido Soporte Técnico Local.

CANTIDAD: CUATRO (4)

PRECIO UNITARIO ESTIMADO: PESOS DOCE MIL ($12.000)

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DEL RENGLON: PESOS CUARENTA 

Y OCHO MIL ($48.000)

RENGLON 9: (Fiscalización) - ESTACIÓN DE TRABAJO WS-NBA (Notebook 

Tipo B) Mejorada para procesamiento de imágenes satelitales.

CPU integrada por: 

1. Un Microprocesador de última generación, con:

• Frecuencia de reloj interna mínima de 2.2 GHz.

• Memoria Cache mínimo de 3 Mb.

• Capacidad de procesamiento de 64 Bits.

• Con 2 núcleos reales mínimo, tecnología I5, similar o superior. 

2. Características principales:

• Compatibilidad con DIMM DDR3 1600 Mhz. como mínimo.

• Capacidad de ampliación de memoria RAM mínima de 8 Gb.

• Bocinas internas: 1 (uno) como mínimo.

• Dispositivo de señalamiento del tipo Mouse o similar (trackball, mini-joystick, 

pointingstik, touchpad, etc.) con una sensibilidad no menor a 200 unidades de 

movimiento por pulgada.

• Placa de Sonido (o chipset integrado) de 16-bit.

• Conectores:

- Puertos USB 2.0: 2 (dos) mínimo.

- Puertos USB 3.0: 2 (dos) mínimo.

- Conector RJ-45: 1 (uno).

- Entrada/Salida audio: Micrófono, auriculares/Bocinas externas

- Salida VGA. / HDMI

- Card Reader multiformato.

- Controlador de vídeo con memoria de 256 MB como mínimo. 

3. Memoria RAM:

• Mínimo 8 GB. DDR3 de 1600 Mhz. como bus mínimo aceptable. 

4. Disco duro:

Disco Sólido SSD 240 Gb Sata 3.0 (6Gb/Seg.)

5. Medios Ópticos:

• Lector/grabador de DVD

6. Teclado:

• Tipo QWERTY de por lo menos 79 teclas. Teclas de cursor separadas en 

forma de “T” invertida.

Teclado numérico incorporado separado.

7. Red:

• Placa de red: capacidad de conectarse a una red local (LAN) tipo Ethernet, 

con soporte de medio Físico 10/100/1000 Base -Tx. Se deberán proveer los 

controladores para su correcto funcionamiento bajo el sistema operativo espe-

cificado. Deberá especificarse marca y modelo.

• Conexión de red wireless 802.11 b/g/n

8. Pantalla:

• De 15,6 pulgadas como mínimo, con una resolución no inferior a 1366 x 768 

píxel (como mínimo). 

9. Suministro de energía:

• Duración de la batería (batería principal): 3 horas mínimo

• Adaptador de corriente alterna externo, voltaje de entrada (universal) de 100-

240V y frecuencia de 50-60Hz

10. Información adicional:

• Se proveerá información original detallada de los subsistemas de memorias, 

entrada/salida, conexión de periféricos y jumpersswitches. Se adjuntará tam-

bién la información y los medios necesarios para la instalación y configuración 

de la estación.

• Memorias y/o discos rígidos deberán ser provistos por el fabricante del equipo. 

En el caso de no ser de la misma marca deberán contar con el sello inalterable 

del control de calidad del fabricante de la plaqueta madre. En el momento de 

hacer la recepción de los equipos se constatará lo antedicho, con el procedi-

miento que el área informática encargada de la recepción considere conve-

niente.

11. Compatibilidad:  • Deberá tener compatibilidad total con el sistema operativo 

Windows 7 Professional. 

12. Garantía

• Garantía de 3 años

Se deberá detallar Marca y Modelo del producto y/o sus componentes donde 

corresponda.  - Se deberá brindar al equipamiento ofrecido Soporte Técnico 

Local.

CANTIDAD: UNO (1)

PRECIO UNITARIO ESTIMADO: PESOS DOCE MIL ($12.000)
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PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DEL RENGLON: PESOS DOCE MIL 

($12.000)

RENGLON 10:  (Conservación Suelos) - Tablet 10” - 16 Gb capacidad. Conec-

tividad: WiFi 

Sistema Operativo Android.

Slot para Memoria microSD hasta 32 Gb 

Opcional: conector microHDMI 

Procesador QuadCore 1.2 GhzMinimo.

CANTIDAD: DOS (2)

PRECIO UNITARIO ESTIMADO: PESOS NUEVE MIL ($9.000)

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DEL RENGLON: PESOS DIECIOCHO 

MIL ($18.000)

RENGLON 11: (Conservación Suelos) - IMPRESORA PR-008 MULTIFUN-

CION FORMATO A3 (Multifunción chorro tinta, Uso general de oficina, hasta 

1.500 impresiones al mes)

Impresión:

1. Velocidad de impresión: 25 ppm borrador negro carta. 

2. Velocidad de impresión: 20 ppm borrador color carta

3. Ciclo de Trabajo 1500 hojas a una cara.

4. Resolución de impresión (dpi): 600dpi en negro.

5. Resolución de impresión (dpi): 1200 dpi en color.

6. Bandeja de Entrada: mínimo: 100 Hojas.

7. Bandeja de Salida: mínimo: 20 Hojas.

8. Conectividad: USB 2.0.

9. Compatibilidad con: Windows XP, Windows 7.

10. Tipo de Papel: Carta, A4, oficio, A3 .

Copiado

1. Resolución en copiado (dpi): 600

2. Cantidad de copias múltiples 50.

3. Reducción / Ampliación:50% - 200%

Escaneo

1. Escaneo B / N o color, cama plana.

2. Resolución óptica (dpi): 1200 dpi

3. Resolución interpolada (dpi):1200 x 2400 dpi. 48 bits de profundidad.

4. Tamaño Cama plana: Carta, A4.

Garantía: 1 año

CANTIDAD: DOS (2)

PRECIO UNITARIO ESTIMADO: PESOS ONCE MIL ($11.000)

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DEL RENGLON: PESOS VEINTIDOS 

MIL ($22.000)

RENGLON 12: (Conservación Suelos) - DISPOSITIVO CARTOGRÁFICO

Para recolección de datos topográficos. Compatible con la confección de un 

Sistema de Información Geográfica (GIS).- El dispositivo debe ser de plata-

forma abierta para cargar software de terceros.Diseño portátil, liviano, que 

permita una fácil transferencia de datos.- Compatibilidad con distintas redes 

(VRS,FKP,MAC) y GNSS expandible a las distintas configuraciones GPS o 

GPS/GLONASS.- Procesador de 800 Mhz mínimo de frecuencia. Comunica-

ciones: GPRS, Bluetooth,RS232, usb, Laninalambrica 802.11 b/g - Pantalla 

color antireflectante, teclado iluminado - Memoria SDRAM 256Mb, almacena-

miento 2Gb, tarjeta de memoria SDHC - Garantía de apoyo técnico y servicio 

postventa

CANTIDAD: UNO (1)

PRECIO UNITARIO ESTIMADO: PESOS VEINTISEIS MIL ($26.000)

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO DEL RENGLON: PESOS VEINTISEIS 

MIL ($26.000)

anexo: https://goo.gl/49WoyY

3 días - Nº 103498 - s/c - 08/06/2017 - BOE  

ÁREA CONTRATACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA Y DE PREVISIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE FINANZAS

COMPULSA ABREVIADA N° 11/2017

EXPTE. N° 0027-065368/2017 - ORGANISMO / LLAMADO: ÁREA CON-

TRATACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN OPE-

RATIVA DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS. OBJETO DE LA 

CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO: 

QUINIENTOS (500) TOKEN USB.  FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 

09/06/2017 - HORA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 12:00 HS - PRESUPUES-

TO OFICIAL ESTIMADO: $825.000,00 (PESOS OCHOCIENTOS VEINTICIN-

CO MIL) - FORMA DE PAGO: TREINTA (30) DÍAS DE CONFORMADA LA 

FACTURA. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN: LAS OFERTAS DEBE-

RÁN PRESENTARSE EN UN SOLO SOBRE CERRADO, SIN MEMBRETE Y 

CON LA LEYENDA “COMPULSA ABREVIADA N° 11/2017” EN LA MESA DE 

ENTRADAS SUAC DEL MINISTERIO DE FINANZAS SITA EN AV. CONCEP-

CIÓN ARENAL N° 54 DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA. MUESTRA: JUNTO A 

LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, EL OFERENTE DEBERÁ ADJUNTAR 

MUESTRA DEL PRODUCTO OFERTADO JUNTO A LA DOCUMENTACIÓN 

TÉCNICA DEL MISMO, LOS QUE SE CONSIDERAN PARTE INTEGRANTE 

DE LA PROPUESTA Y OBLIGARAN AL PROPONENTE POR LO QUE EN 

ELLOS SE ESPECIFIQUE - LA FORMA DE PROVISIÓN, LOS REQUISITOS 

QUE DEBERÁN CUMPLIR Y LA DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁN PRE-

SENTAR LOS PROVEEDORES PARA PARTICIPAR, LOS MEDIOS PARA 

REALIZAR CONSULTA Y TODA OTRA ESPECIFICACIÓN GENERAL, PAR-

TICULAR O TÉCNICA PODRÁN CONSULTARSE EN: HTTP://COMPRASPU-

BLICAS.CBA.GOV.AR/OPORTUNIDADES/, O DE FORMA PRESENCIAL DE 

LUNES A VIERNES DE 08:00 A 14:00HS EN EL ÁREA CONTRATACIONES 

DEL MINISTERIO DE FINANZAS (TEL.: 351-4344086 Y 351-4474882).

3 días - Nº 103399 - s/c - 07/06/2017 - BOE    

ÁREA CONTRATACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA Y DE PREVISIÓN SOCIAL

MINISTERIO DE FINANZAS

NOTA ACLARATORIA

COMPULSA ABREVIADA N° 11/2017- MINISTERIO DE FINANZAS

ORGANISMO / LLAMADO: ÁREA CONTRATACIONES DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA DEPENDIENTE DEL MINIS-

TERIO DE FINANZAS. - OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: CONTRATACIÓN 

DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO: QUINIENTOS (500) TOKEN USB.  POR 

MEDIO DE LA PRESENTE, EL ÁREA CONTRATACIONES DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA DEPENDIENTE DEL 

MINISTERIO DE FINANZAS, EN RELACIÓN A LA COMPULSA ABREVIADA 

N° 11/2017, SE ESTABLECEN LOS SIGUIENTES REQUERIMIENTOS ADI-

CIONALES AL PLIEGO TÉCNICO PUBLICADO: CARACTERISTICAS DEL 

SOFTWARER Y SOPORTE:

• TODO SOFTWARE REQUERIDO PARA EL FUNCIONAMIENTO Y OPE-
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RATIVIDAD DE LOS DISPOSITIVOS DEBE ENCONTRARSE INCLUIDO 

EN EL PRECIO DE LOS MISMOS, CON SUS RESPECTIVAS LICENCIAS 

DE USO A PERPETUIDAD A NOMBRE DEL SUPERIOR GOBIERNO DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA.

• LOS DISPOSITIVOS SE ENTREGARAN CON SUS CORRESPONDIENTES 

CONTROLADORES QUE GARANTICEN SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO 

CON LOS SIGUIENTES SISTEMAS OPERATIVOS: WINDOWS 7 (32 Y 64 BITS), 

• TANTO EL SOFTWARE COMO LOS MANUALES TÉCNICOS Y DE OPERA-

CIÓN DEBEN ESTAR EN CASTELLANO.

• LOS DISPOSITIVOS DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA DE CAM-

BIO DIRECTO DE 30 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA, A FIN DE 

PERMITIR EL TESTEO DE LOS MISMOS AL ÁREA TÉCNICA.

• TODOS LOS EQUIPOS DEBERÁN CONTAR CON UNA GARANTÍA MÍNI-

MA DE UN (1) AÑO PARA FALLAS TÉCNICAS.

EN VIRTUD DE LAS PRESENTES MODIFICACIONES, SE PRORROGA LA FE-

CHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS AL DÍA LUNES 12 DE JUNIO 

DE 2017; HORA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: 12:00 HS

3 días - Nº 103593 - s/c - 08/06/2017 - BOE  

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

. COMPULSA ABREVIADA Nº 08/17: ADQUISICIÓN DE UN (01) SERVIDOR 

PARA EL CENTRO DE COMPUTOS DEL DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS 

INFORMÁTICAS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN. LLAMADO DE CO-

TIZACIÓN: a) Objeto de la prestación: ADQUISICIÓN DE UN (01) SERVIDOR 

PARA EL CENTRO DE COMPUTOS DEL DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS IN-

FORMÁTICAS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCIÓN. b)Presupuesto Oficial: 

estimado para la presente contratación será de pesos DOSCIENTOS NOVENTA Y 

OCHO MIL ($298.000,00). c)Organismo – Entidad: Policía de la Provincia de Córdo-

ba, con domicilio en calle Av. Colón Nº 1250,1º piso, División Compras, de la Ciudad 

de Córdoba. d)Forma de provisión: Inmediata, a coordinar con la Dependencia. e)

Forma de Pago: El pago se efectuará en todos los casos, por intermedio de la Di-

visión Contaduría de la Policía de la Provincia de Córdoba dentro de los 30 días 

hábiles de presentada la factura conformada y en condiciones de ser liquidada. f) 

Mantenimiento de Oferta: Los oferentes se obligarán al mantenimiento de su oferta 

por el término de TREINTA (30) DIAS HÁBILES, a contar desde la fecha fijada para 

su presentación, entendiéndose que tal compromiso se prorroga automáticamente 

cada treinta (30) días hábiles, de no mediar manifestación expresa en contrario por 

parte del oferente, con una antelación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha 

de cada uno de los vencimientos. g) Forma de Adjudicación: Renglón completo. h)

Documentación a presentar: 1)Índice General de la presentación 2)Oferta económi-

ca: La propuesta en original y duplicado, firmada por el oferente o su representante 

legal, sin enmiendas, ni raspaduras, debiendo en su caso estar debidamente salva-

das. El monto de la propuesta deberá ser expresado en números y letras. El monto 

cotizado deberá incluir el IVA y todos los impuestos que pudieran corresponder. 3)

Garantía de Mantenimiento de la oferta conforme al artículo 9.1 del Pliego. 4)Pre-

sentación del pliego adquirido y las aclaratorias emitidas, suscriptas en todas sus 

páginas. 5) Documentación legal, económica y financiera sobre el oferente y su ca-

pacidad jurídica: a. Constancia de Ropyce vigente, o la constancia de iniciación del 

respectivo trámite b. En caso de no contar con la mencionada documentación, de-

berá presentar: - Para las persona físicas: Copia certificada de la primera y segunda 

hoja del D.N.I. Poder general o especial.

- Para las personas jurídicas: Contrato social o estatuto. Documental social de de-

signación de las autoridades. Constancia de la situación fiscal en estado regulari-

zada para Contratar vigente. En caso de no poseer la documentación solicitada al 

momento de la apertura, el oferente deberá presentar la constancia ante la División 

Compras de la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba, 

dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a la fecha de apertura. - Para el caso 

de Sociedades: Contrato Social y sus modificaciones, si las hubiere, poderes con-

cedidos y toda otra documentación que acredite fehacientemente el carácter que re-

viste/n la/s persona/s que firma/n las fojas que integran la presentación, todo lo cual 

deberá estar debidamente certificado y autenticado. - Para el caso de Empresas 

Unipersonales: Copia certificada de la 1º y 2º hoja del DNI, y cambio de domicilio, si 

hubiere. La presentación deberá estar firmada en todas sus fojas por el titular de la 

firma. En caso de que la presentación fuere firmada por un representante, deberá 

acompañarse el poder correspondiente.

- Para las Uniones Transitorias de Empresas (U.T.E.): Además de los requisitos an-

teriores, la siguiente documentación: a)Para UTE no constituidas al momento de la 

presentación de la oferta: Contrato privado, celebrado entre las empresas, y decla-

ración jurada de cada una de ellas que responden en forma solidaria por el cumpli-

miento del contrato. b)Para UTE no constituidas al momento de la presentación de 

la oferta, el Instrumento de constitución. 6) Los proponentes constituirán domicilio 

especial en la Ciudad de Córdoba a los efectos de la presente contratación, conside-

rándose válidas todas la comunicaciones y/o notificaciones que allí se efectúen, lo 

que se hará constar en forma expresa al pie de la oferta, salvo que dicho domicilio se 

encuentre impreso en la propuesta. El oferente asume todas las responsabilidades 

legales por la constitución de este domicilio. 7) Cualquier otra documentación que se 

requiera expresamente en el presente Pliego.

Toda la documentación deberá presentarse en ORIGINAL y COPIA CERTIFICADA 

POR ESCRIBANO PÚBLICO, ENTIDAD BANCARIA O FUNCIONARIO POLI-

CIAL.

i)Requisitos de presentación: Las propuestas serán presentadas en sobre o pa-

quete opaco, cerrado, sin identificación y con la leyenda: “Compulsa Abreviada Nº 

08/2017: “ADQUISICIÓN DE UN (01) SERVIDOR PARA EL CENTRO DE COMPU-

TOS DEL DEPARTAMENTO TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS PERTENECIEN-

TE A ESTA INSTITUCIÓN” El mencionado sobre o paquete será entregado en la 

División Compras, de la Dirección de Administración de la Policía de la Provincia, sita 

en Avenida Colón Nº 1250 primer piso, de esta ciudad, hasta el día 12 de Junio de 

2017, a las 11:00 hs. Las propuestas deberán presentarse por duplicado (ORIGINAL 

Y COPIA) firmadas al pie, selladas y foliadas en cada una de sus hojas por el ofe-

rente o su representante legal (sellado sólo en el original). 

3 días - Nº 103579 - s/c - 08/06/2017 - BOE  

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-332315/2017 

 COMPULSA ABREVIADA- OBRA PÚBLICA

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba llama a Compulsa Abreviada N° 

0005/2017 para la “REACONDICIONAMIENTO EDIFICIO DE DIRECCIÓN” Con 

destino al HOSPITAL DR. EMILIO VIDAL ABAL de la ciudad de Oliva, dependiente 

del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 15 

de Junio de 2017 a las 10:00 horas en el SUAC del ministerio de Salud sito en Av. 

Vélez Sarsfield 2311. Apertura de propuestas el día 15 de Junio a las 10:30 horas en 

la oficina 1 del área marrón de la Dirección General de Compras y Contrataciones 

del ministerio de Salud, sito en Av. Vélez Sarsfield 2311. Retiro de Pliegos y consul-

tas: EN EL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA, http://compraspublicas.cba.gov.ar/ o de Lunes a Viernes de 8:30 

a 13:00hs. En la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 

Salud de la Provincia de Córdoba, sito en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina Nº 2 

Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688679/78/44* CÓRDOBA. 

Presupuesto Oficial: $ 2.692.751,00 - Visita de Obra: Visita 12/06/2017 a las 12:00 

horas. Ante cualquier consulta comunicarse al teléfono (0351) 4348356 (Dir. De Ar-

quitectura).

4 días - Nº 103887 - s/c - 12/06/2017 - BOE
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MINISTERIO DE SALUD

HOSPITAL EMILIO VIDAL AVAL

Compulsa Abreviada -PCT 1057/17 Adquisición de Equipamiento  - Para 

contratar la adquisición de Equipamiento con destino a la Villa 8 y la Vi-

lla 15 del Hospital Emilio Vidal Aval dependiente del Ministerio de Salud. 

PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA 09 de 

Junio de 2017 a las 11:30 horas, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE COM-

PRAS Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO - Sito en: Avda. Vélez 

Sarsfield 2311 (EX COMPLEJO PABLO PIZZURNO), Oficina Nº 1 Área 

Marrón. La forma de provisión, documentación a presentar y cualquier otra 

especificación general, particular o técnica, podrá ser consultada en el siguiente en-

lace: http://compraspublicas.cba.gov.ar/oportunidades/. PRESUPUESTO OFICIAL: 

$ 1.050.000,00

3 días - Nº 103371 - s/c - 07/06/2017 - BOE    

PARTIDOS POLITICOS

 ENCUENTRO VECINAL CORDOBA

ESTADO ANUAL PATRIMONIAL - CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS 

- EJERCICIO 2016

ANEXO: https://goo.gl/GvLnJu

1 día - Nº 103774 - s/c - 07/06/2017 - BOE

PARTIDO UNION POPULAR

EN LA CIUDAD DE CORDOBA A LOS 4 DIAS DEL MES DE FEBRERO 

DE 2017 SE REUNE EL CONGRESO DEL PARTIDO DE DISTRITO PARA 

TRATAR LA CONVOCATORIA A ELECCIONES INTERNAS PARTIDARIAS 

EL SEÑOR PERAL MARIO ALFREDO COMO PRESIDENTE Y EN USO 

DE SUS ATRIBUCIONES DE ACUERDO A LA CARTA ORGANICA.PRIME-

RO: LLAMAR A ELECCIONES INTERNAS DE AUTORIDADES PARTIDA-

RIAS EL DIA 25 DE JUNIO DE 2017, PARA RENOVAR LOS SIGUIENTES 

CARGOS. HONORABLE CONVENCION PROVINCIAL, OCHO (8) CON-

VENCIONALES TITULARES Y CUATRO (4) SUPLENTES. EL CONSEJO 

PROVINCIAL: PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.UN (1) SECRETARIO 

GENERAL Y UN (1) TESORERO, UN (1) PRO TESORERO , CINCO (5) 

DELEGADOS TITULARES Y CUATRO (4) DELEGADOS SUPLENTES. 

JUNTA DE DISCIPLINA, UN (1) PRESIDENTE Y DOS (2) SECRETARIOS. 

TRIBUNAL DE CUENTAS, UN (1) PRESIDENTE ,UN (1) TESORERO Y 

UN(1) APODERADO . DOS CONVENCIONALES NACIONALESTITULA-

RES Y DOS CONVENCIONALES NACIONALES SUPLENTES.SEGUN-

DO: A LOS FINES DEL ACTO ELECCIONARIO EL TRIBUNAL ELEC-

TORAL QUEDARA INTEGRADO POR LOS SIGUIENTES AFILIADOS. 

MOLINA MARIA CRISTINA DNI: 23086126 .COMO PRESIDENTE.RA-

HAL JORGE ALBERTO DNI: 11866656, COMO VOCAL.COMETO MARIA 

ANELICA DNI: 12983034, COMO VOCAL.QUIENES DEBERAN ACEPTAR 

EN DEBIDA FORMA DICHO CARGO, QUIENES SESINARAN A PARTIR 

DEL 8 DE JUNIO DE 2017,LOS DIAS LUNES MIERCOLES Y VIERNES 

DE 18 A 20 HS EN GENERAL PAZ 120 7MO PISO OF M.DIA 9 CIERRE Y 

EXIBICION DE PADRONES, DIA 10 FIN PLAZO DE OBSERBACION DE 

PADRON. DIA 12 RESOLUCION DE IMPUGNACIONES Y EXIBICION DE 

PADRON DEFINITIVO.DIA 14 HASTA LAS VEINTE HORAS PLAZO FINAL 

DE PRESENTACION DE LISTAS PARA SU OFICIALIZACION. DIA 15 FIN 

DE PRESENTACION DE MODELO DE BOLETAS.DIA 16 APROBACION 

DE BOLETAS. DIA 19 VENCIMIENTO DE PLAZO DE BOLETAS OFICA-

LIZADAS.DIA 21 PRESENTACION DE LA NOMINA DE AUTORIDADES 

DE MESA.DIA 25 DE JUNIO ACTO ELECTORAL DE 8 A 18 HS DIA 26 

COMIENSO DE ESCRUTINIO DEFINITIVO. DIA 27 DE JUNIO , FINALI-

ZA ESCRUTINIO DEFINITIVO Y SE PROCLAMAN PUBLICAMENTE LAS 

NUEVAS AUTORIDADES.HABIENDOSE TRATADO LOS TEMAS DEL 

ORDEN DEL DIA SE CIERRA LA SESION DEL ACTA.

5 días - Nº 102392 - s/c - 07/06/2017 - BOE    

CONTRATACIONES DIRECTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA (UNC)

FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

CONTRATACIÓN DIRECTA POR 

COMPULSA ABREVIADA UNC Nº 134/2017

Objeto: Adquisición de Reactivos Químicos, Kits, Productos Químicos de 

Calidad USP, FA y Alimenticia, necesarios para el desarrollo de las Activi-

dades Prácticas de esta Facultad - EXPTE. 0024362/2017. Presentación de 

ofertas: hasta el 22 de junio de 2017 a las 10:00 hs. y Acto de apertura: 22 

de junio de 2017 a las 11:00 hs. ambos en Facultad de Ciencias Químicas 

(Medina Allende esq. Haya de la Torre-Ciudad Universitaria 5000 Córdo-

ba) - TE 0351-5353856. Los pliegos serán sin cargo y podrán retirarse y 

consultarse hasta el 19 de junio de 2017 a las 11:00 hs en: Área Económico 

Financiera de Facultad de Ciencias Químicas en días hábiles administrativos de lu-

nes a jueves de 9 a 12:00 hs.  Consultas por pliego: contrataciones@fcq.unc.edu.ar.

1 día - Nº 103812 - $ 724,04 - 07/06/2017 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

 LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

 CONTRATACIÓN DIRECTA N° 128/2017. EXPTE: 0015958/2017 OBJE-

TO: CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS 

PARA EL LABORATORIO FARMACÉUTICO CONJUNTO DE LAS FUER-

ZAS ARMADAS – SEGUNDO LLAMADO. Lugar donde pueden retirarse 

o consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS, Dpto. 

Contrataciones, Av. Valparaíso S/N, Ciudad Universitaria Córdoba, E-mail: 

ggomez@hemo.unc.edu.ar ó en días hábiles administrativos de 9 a 14 Hs 

o en el sitio de internet de la Universidad Nacional de Córdoba a través 

del link Licitaciones Vigentes. Valor del Pliego: SIN COSTO. Lugar de pre-

sentación de las ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C., 

DEPARTAMENTO CONTRATACIONES. Apertura: 19/06/2017 – 12:00 Hs.

1 día - Nº 102757 - $ 419,15 - 07/06/2017 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 129/2017. EXPTE: 0024768/2017 OBJETO: 

CONTRATAR LA REALIZACIÓN DE TAREAS DE CALIFICACIÓN DE AM-

BIENTES DE SALAS CRÍTICAS DE PRODUCCIÓN EN LAS DISTINTAS 

PLANTAS DEL LABORATORIO. Lugar donde pueden retirarse o consultar-

se los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS, Dpto. Contratacio-

nes, Av. Valparaíso S/N, Ciudad Universitaria Córdoba, E-mail: ggomez@

hemo.unc.edu.ar, en días hábiles administrativos de 9 a 14 Hs o en el 

sitio de internet de la Universidad Nacional de Córdoba a través del link 

Licitaciones Vigentes. Valor del Pliego: SIN COSTO. Lugar de presentación 

de las ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C., DEPARTA-

MENTO CONTRATACIONES. Apertura: 15/06/2017 – 12:00 Hs.

1 día - Nº 102805 - $ 421,35 - 07/06/2017 - BOE
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SUBASTAS ELECTRONICAS

4 días - Nº 103168 - s/c - 07/06/2017 - BOE    

1 día - Nº 103881 - s/c - 07/06/2017 - BOE

1 día - Nº 103886 - s/c - 07/06/2017 - BOE

ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD 

 APROSS

Subasta Electrónica Inversa N° 2017/000020 

EXPEDIENTE Nº: 0088-112769/2017

Objeto de la Contratación La ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SE-

GURO DE SALUD - APROSS llama a Subasta Electrónica Inversa para 

contratar el SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UN (1) 

EQUIPO DE GRUPO ELECTROGENO PARA PROTECCION DE HELA-

DERAS DEL SECTOR FARMACIA, DE LA ADMINISTRACION PROVIN-

CIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS) según las condiciones gene-

rales y particulares, características técnicas y específicas contenidas en 

el Anexo I (ESPECIFICACIONES TECNICAS) de la presente contratación. 

Fecha de Subasta 13/06/2017 - Horario de Subasta Los lances podrán 

efectuarse a partir de las 08:00 hs. hasta las 16:00 hs. - Visita técnica obli-

gatoria – consultas 09/06/2017 – 10:00 - Presupuesto Oficial estimado. 

Pesos Ciento Treinta y Dos Mil ($132.000), a razón de Pesos Cinco Mil 

Quinientos ($ 5.500) por 24 meses. El precio oficial o de referencia, o pre-

cio de arranque Pesos Cinco Mil Quinientos ($ 5.500) mensuales. - Margen 

mínimo de mejora 0,5 % - Forma de Pago Dentro de los 30 días de 

conformación de factura - Forma de Adjudicación Por renglón.  - Criterio 

de Selección Precio - Lugar y forma de presentación Las ofertas (lances) 

serán presentadas electrónicamente a través de su usuario y contrase-

ña, generado con su Registro en Compras Públicas - Pliegos de bases 

y Condiciones Generales y Particulares y de Especificaciones Técnicas. 

-Portal de compras y contrataciones de la Provincia de Córdoba. -Sitio Web 

Oficial de la APROSS. 

1 día - Nº 103873 - s/c - 07/06/2017 - BOE
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1 día - Nº 103880 - s/c - 07/06/2017 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBASTA ELECTRONICA Nº 40/2017 – 3°LANCE

Adquisición de Mecanismos de apertura y cierre electromecánico, con destino 

a la obra de Ampliación de Capacidad de Alojamiento del Complejo Carcelario 

N° 1 – Rvdo. Francisco Luchesse”, específicamente a los núcleos A y D de los 

módulos MX1 y MX2, dependiente de este Servicio Penitenciario de Córdoba y 

como provisión del corriente año, a partir de la recepción de la correspondien-

te orden de provisión. FECHA DE SUBASTA: 09/06/2017. HORA DE INICIO: 

08:00, HORA DE FINALIZACION: 12:00 MONTO: $959.102. LUGAR DE CON-

SULTAS: en la sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Di-

rección de Administración, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 

457 Córdoba, y en Portal Web: www.compraspúblicas.cba.gov.ar. Presentación 

de las propuestas: Los oferentes que se encuentren habilitados para participar 

de una subasta electrónica inversa, es decir que se encuentren Registrados 

en ComprasPúblicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto Regla-

mentario N° 305/2014 y que estén interesados en subastar, podrán realizar sus 

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

día y horario establecidos. 

1 día - Nº 103874 - s/c - 07/06/2017 - BOE

LICITACIONES

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC)

LICITACION PÚBLICA N° 4511 APERTURA: 19-06-2017 HORA: 11:00- OBJE-

TO: “Adquisición de cinco (5) vehículos automotores utilitarios, con motorización 

diesel, tipo camión liviano”. LUGAR Y CONSULTA: Adm. Central, Div. Compras 

y Contrataciones, La Tablada 350 – 1º Piso – Córdoba PRESUP. OFICIAL: $ 

4.248.725- PLIEGO: $ 4.248 

3 días - Nº 103569 - $ 796,98 - 08/06/2017 - BOE  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

 SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO 

 LICITACION PRIVADA Nº 12/2017 – EXPTE-UNC N° 21789/2017 - (Decretos 

1023/01 y 1030/16) “EXPLOTACION COMERCIAL DEL LOCAL 5 DEL CEN-

TRO COMERCIAL ESTACION MARCONI - RUBRO BAR-COMEDOR”. LU-

GAR DE CONSULTA PLIEGOS: Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. 

Ing. Rogelio Nores Martínez Nº 2200, Ciudad Universitaria, Córdoba, de lunes 

a viernes de 8,30 a 13,30 hs. hasta 3 días hábiles antes de la apertura de so-

bres. PLIEGOS: Sin cargo. APERTURA: 23-06-2017 a las 11,00 horas. 

2 días - Nº 103279 - $ 600,70 - 08/06/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

 AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO 

(A.C.I.F. S.E.M.) 

MINISTERIO de VIVIENDA, ARQUITECTURA Y OBRAS VIALES 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 25/2017.OBJETO:“PAVIMENTACIÓN 

DESVÍO TRANSITO PESADO NORTE DE RÍO TERCERO – TRAMO: 

RUTA PROVINCIAL N 2 – RUTA PROVINCIAL N 6 – EX S-.253) – 

DEPARTAMENTO: TERCERO ARRIBA”.

EXPEDIENTE N° 0045-019453/2016.- La Agencia Córdoba de Inversión y 

Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (A.C.I.F.-S.E.M.) llama a Licita-

ción Pública e invita a presentar ofertas para la contratación de la Obra: “PA-

VIMENTACIÓN DESVÍO TRANSITO PESADO NORTE DE RÍO TERCERO 

– TRAMO: RUTA PROVINCIAL N 2 – RUTA PROVINCIAL N 6 – EX S-.253) 

– DEPARTAMENTO: TERCERO ARRIBA”.2.-Categoría de la Obra: Primera 

Categoría, Especialidad: Vialidad.3.-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.4.- El Pliego de la Licitación Pública estará disponible 

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

cba.gov.ar/compraspublicas/, link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qm-

dOja). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni 

necesidad de registro alguno.5.-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 respuestas y partici-

par en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido.6.-Los 

interesados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital, en el sitio 

web: http://compraspublicas.cba.gov.ar, y en soporte papel, en la Secretaría 

General de la Dirección Provincial de Vialidad, sita en calle Figueroa Alcorta N° 

445, Primer Piso, de la ciudad de Córdoba, en ambos casos hasta las 12:00 

horas del día 21 de Junio de 2017. No será necesario presentar las ofertas 

en formato papel personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por 

correo postal; 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.7.- Las 

ofertas serán abiertas en acto público a las 13:00 horas del día 21 de Junio de 

2017, en presencia de los oferentes que deseen asistir, en la Sala de Aperturas 
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de la Dirección Provincial de Vialidad, sita en calle Figueroa Alcorta N° 445, 

Primer Piso de la ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba.8.-El Presupuesto 

Oficial de la presente obra asciende a la suma de pesos CINCUENTA Y CIN-

CO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y 

CUATRO CON 38/100 ($55.498.054,38) incluido IVA y toda carga tributaria y 

social vigente, mes base abril/2016. 9.- Todas las ofertas deberán estar acom-

pañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta equivalente al uno 

por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la Obra que se licita, constituida por 

cualquiera de los medios establecidos en el art. 22 de la Ley Provincial N° 8614.

3 días - Nº 103586 - s/c - 08/06/2017 - BOE  

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

LICITACIÓN PUBLICA N° 3/2017

 ESTRUCTURAS FERIALES 300 ms. 

LLAMADO

Objeto: “LICITACIÓN PUBLICA N° 3/2017, PARA LA CONTRATACION (LOCA-

CION) DE ESTRUCTURAS FERIALES (CARPAS Y DEMAS ELEMENTOS) 

NECESARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICUL-

TURA Y GANADERÍA DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

EN DOS (2) EVENTOS Y EXPOSICIONES CON UNA SUPERFICIE EXPO-

SITIVA (CUBIERTA Y SEMICUBIERTA) DE 300 M2”, todo de conformidad al 

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS y de acuerdo a la nómina ten-

tativa de eventos detallada seguidamente. 

Es importante destacar que la definición de las fechas y eventos que se ane-

xan es a título meramente indicativo, quedando a criterio exclusivo de la Auto-

ridad de Aplicación la facultad de modificar, alterar, suprimir y/o intercambiar 

discrecionalmente los mismos, previendo un plazo de aviso de conformidad a 

lo establecido en el Art. 1 del Pliego de Condiciones Particulares. Asimismo es 

menester aclarar y dejar por escrito, la posibilidad cierta de que se superpon-

gan las fechas de algunos de los eventos que se enumeran.-

Que dichos eventos y exposiciones conforman la siguiente nómina tentativa:

RENGLON UNICO: EVENTO N°01 SETIEMBRE/2017 83° EXPOSI-

CIÓN SOCIEDAD RURAL DE RIO CUARTO

EVENTO N°02 SETIEMBRE /2017 4° MUESTRA REGIONAL DEL 

SUR EN LABOULAYE

Presupuesto oficial: Pesos un millón setecientos mil ($ 1.700.000)

Autoridad de aplicación: Ministro de Agricultura y Ganadería de la Provincia de 

Córdoba.

Adquisición de pliegos: 

- Valor: El valor de los pliegos de la presente Licitación Pública se fija en la 

suma de Pesos Un mil ($ 1.000,00). Los interesados en adquirir los mismos 

deberán depositar el importe referido en la cuenta N° 201/03 Superior Gobier-

no de la Provincia – Ejecución de Presupuesto - Sucursal 900, habilitada en 

cualquier sucursal del Banco de la Provincia de Córdoba, o a través de transfe-

rencia electrónica para el mismo Banco, a la Cuenta Corriente n° 20103, CBU 

0200900501000000020133, titular: Superior Gobierno de Córdoba – Ejecución 

Presupuestaria – CUIT 34-99923057-3.

- Lugar de adquisición: Dirección de Jurisdicción de Administración del Mi-

nisterio de Agricultura y Ganadería, sita en calle 27 de Abril 172, Piso 4º, de 

la Ciudad de Córdoba, de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas; 

debiendo el oferente presentar original y copia del comprobante de depósito o 

transferencia contra el cual se hará entrega de un ejemplar de los respectivos 

pliegos de bases y condiciones generales y particulares y los de especificacio-

nes técnicas.

El interesado, al momento de adquirir los pliegos, deberá indicar si lo hace por 

sí o en nombre de un tercero, en cuyo caso deberá acreditar la representación 

que invoca a través de poder o autorización expresa del representante legal o 

titular, debidamente certificada.

- Fecha límite para la adquisición: Los pliegos podrán adquirirse hasta dos 

(2) días hábiles, antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas, vale hasta 

el día viernes 16 de junio de 2017 a las 14 hs..

Lugar, horario y plazo de presentación de las ofertas.

- Lugar de presentación: La propuesta deberá ser presentada en la Mesa de 

Entradas (SUAC) del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, sito en calle 27 de Abril N° 172, 4º Piso, de la Ciudad de 

Córdoba.

- Fecha y hora límites de presentación: miércoles 21 de junio de 2017, hasta 

las 11:00 horas.

Lugar, fecha y hora del acto de apertura: Dirección de Jurisdicción de Adminis-

tración del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sito en calle 27 de Abril 172, 

4º Piso, de la Ciudad de Córdoba. Miércoles 21 de junio de 2017 a las 12:00 hs.

Consultas: 

- Consultas: Las consultas deberán ser efectuadas por escrito dirigidas a 

la Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, sito en calle 27 de Abril 172, 4º Piso de la Ciudad de Córdoba, o al 

teléfono 0351 4342137, int. 134.

- Fecha y horario de consulta: de lunes a viernes de 09:00 hs. a 16:00 hs 

hasta dos (2) días hábiles previos de la apertura de ofertas.

- Referente para contacto: Marcela Gelati – María José Patiño.

Pliego de especificaciones técnicas

Desde el Área de la Subdirección de Planificación Estratégica detallamos las 

Especificaciones Técnicas mínimas de guía para la elaboración de la cotización 

según la participación requerida en dos eventos agropecuarios del año 2017.- 

La propuesta deberá contemplar la ejecución y el desarrollo del proyecto con-

forme distintas alternativas de armado que permitan adaptarlo a diferentes si-

tuaciones de localización (variación en dimensiones y formas del terreno, su 

ubicación dentro del predio, cantidad de frentes sobre calles de circulación, 

cantidad y ubicación de ingresos, etc.), según normativas aplicables a las es-

pecificaciones técnicas del evento. 

Se deben tener en cuenta que el proyecto debe contemplar dos áreas cubiertas 

y un área semi-cubierta que prevea una sectorización con actividades lúdicas. 

Todas las tareas inherentes al cumplimiento del resultado contratado: traslado, 

fletes, armado, equipamientos, garantías, seguros, responsabilidad civil, fun-

cionamiento, desmontaje y limpieza final serán a exclusivo cargo del locador 

adjudicado.

PRESENTACIÓN

A los fines de posibilitar la evaluación objetiva del proyecto, será condición ex-

cluyente realizar la siguiente presentación:

SOPORTE PAPEL: Planimetría general del proyecto que incluya plantas de 

diseño interior de los stands. Todos los planos deberán ser rubricados con la 

firma de un profesional de la Arquitectura y/o Ingeniería Civil, con experiencia 

cierta demostrable en este tipo de eventos, mediante curriculum vitae (se de-

berá adjuntar), que demuestre idoneidad y experiencia en este tipo de obras.-

SOPORTE DIGITAL: Render en fotografía 3D con distintas posiciones visuales 

e imágenes de vistas interiores y exteriores del proyecto con soporte digital 

de la planimetría. La propuesta deberá contemplar todos y cada uno de los 

siguientes requisitos: 

MEMORIA DESCRIPTIVA: SECTOR EXPOSITIVO CUBIERTO Y SEMICU-

BIERTO: 
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DESCRIPCIÓN: Estructura ferial que cumpla con las siguientes características:

a) Toda la superficie expositiva, cubierta y semicubierta, debe -como mínimo- 

cubrir aproximadamente 300 m2 (trescientos metros cuadrados): 2 (dos) secto-

res cubiertos de 120 m2 (ciento veinte metros cuadrados) y 1 (un) espacio semi 

cubierto de 60 m2 (sesenta metros cuadrados).- 

b) La altura mínima (EXCLUYENTE) de los sectores cubiertos deberán ser de 

2,50 m (dos metros con cincuenta centímetros) en todo su perímetro, medidos 

desde el piso interior hasta el cielorraso y una altura aproximada de 4,30 m 

(cuatro metros con treinta centímetros) en su parte central (CUMBRERA), ó 

más según lo requiera la estructura. El sector semi cubierto no podrá tener una 

altura inferior a 4 m (cuatro metros).- 

c) Las estructuras portantes deberán encontrase en perfecto estado de con-

servación, limpieza y ventilación. Debiendo correr por cuenta del proveedor el 

mantenimiento completo después del último uso.-

d) En el caso de los sectores cubiertos, los materiales deberán ser totalmente 

impermeables, que permita un completo cierre hermético, con cerramientos 

laterales ciegos e ingresos cubiertos que generen un espacio de transición ex-

terior–interior de superficie cubierta mínima de 10 m2 (diez metros cuadrados) 

cada uno. Cuando la propuesta planteada lo requiera podrá trabajarse con me-

nos ingresos. Deberá preverse una buena ventilación o circulación del aire. En 

el caso de proponer un techo plano, se debe garantizar el escurrimiento de las 

aguas mediante sistemas pluviales.

En el caso del sector semi-cubierto, la propuesta de diseño deberá contar con 

un sistema constructivo de estructura de vigas y columnas tipo prolyte o similar, 

planteando en su cubierta de techo un entelado o lona tensada con los colores 

institucionales de la gestión.-

e) Cielorraso de tela tensada tipo lienzo o similar de color blanco en toda la 

superficie del stand en perfecto estado de conservación y limpieza.-

f) Los sectores cubiertos y semi cubiertos deberán tener piso entarimado de 

madera lustrada, perfectamente nivelado en toda la superficie expositiva. Debe 

estar reforzado en las zonas que así lo requieran y disponer sectores que ga-

ranticen el acceso a personas con capacidades especiales. Todo el conjunto 

deberá estar en perfecto estado de mantenimiento y presentación, y contar con 

mantenimiento diario durante los días del evento.-

TRATAMIENTO INTERIOR DEL SECTOR EXPOSITIVO

SECTORIZACIÓN: El proyecto deberá plantear distintos sectores claramen-

te diferenciados en el aspecto funcional. Complementados formalmente en el 

marco de una propuesta integral con un diseño moderno y versátil. 

En todos los casos, el Ministerio deberá comunicar la distribución interna for-

malmente al adjudicatario con una antelación no menor a 10 (diez) días de 

la fecha prevista para la apertura del Evento que podrá incluir espacios ins-

titucionales, comerciales y privados, además de sectores de esparcimiento y 

recreación. 

En carácter destacado se deberá contemplar en la propuesta un sector tecno-

lógico donde se priorizará la innovación de recursos disponibles en el mercado, 

siendo este espacio uno de los sectores más importantes a tener en cuenta, 

no generando ningún costo adicional respecto a los requerimientos mínimos 

técnicos ni tampoco gráficos.- 

EQUIPAMIENTO

El equipamiento deberá tener en cuenta la sectorización descripta anterior-

mente y además el adjudicatario deberá ofrecer un catálogo para conocer los 

equipamientos y seleccionar lo necesario, con la suficiente flexibilidad o elas-

ticidad como para permitir adaptarse a las distintas situaciones de uso que 

pudieran plantearse con un diseño moderno, versátil y cálido. 

En los sectores cubiertos, a modo de ejemplo, se citan algunos estilos de ar-

mado según sea la necesidad del evento: desarrollo interactivo de sectores 

de información y/o consultas del público (que podrían resolverse con escrito-

rios y sillas y/o terminales de pantallas planas táctiles de LED), con zonas de 

reuniones y/o conferencias de prensa (que podrían resolverse con juegos de 

living, televisores de LED de 55” o pantallas (para proyecciones temáticas o de 

espectáculos)y notebook, con espacios de esparcimiento (que podrían resol-

verse con juegos de living con los colores institucionales o intervenciones de 

espacios con algún tipo de esquema similar).

Gráficamente, todos los sectores deberán estar perfectamente identificados, 

todo el material deberá ser de primera calidad y respetando las formas y colo-

res de cada logo o isologotipo. Para el montaje interior se trabajará con panele-

ría, equipamiento y accesorios resueltos con sistemas modulares con estructu-

ra de aluminio y paneles de chapadur plus multi-laminado de fibra o similar de 

iguales características técnicas, de primera calidad en cuanto a presentación y 

mantenimiento, con sus respectivos accesorios, todo con tratamiento ignifugo 

EXCLUYENTE.-

ELECTRICIDAD INTERIOR:

Instalación eléctrica completa, con la descarga a tierra correspondiente y per-

fectamente disimulada. El tendido del cableado deberá ser bajo normas (cable 

3 x 2,5 mm doble envainado) y el tablero de manejo general de las diferentes 

zonas deberá poseer interruptores termo-magnéticos y disyuntores salvavidas 

perfectamente individualizados y por fuera del depósito de mercadería. 

Los toma corrientes deberán ser cuádruples multi-norma y soportar un con-

sumo mínimo 6 (seis) amperes cada uno, ubicados estratégicamente en cada 

zona, asegurando la correcta visualización de cada espacio. Se deberá proveer 

tableros para conectar energía trifásica del predio y otros requisitos técnicos 

que pueda establecer la organización de la muestra de manera específica (Ver 

manual del expositor).

Se deberá instalar una red de luces de emergencia a batería de 12 V (doce 

voltios), con lámparas LED para mayor duración), que se activen cuando se 

produzca cualquier interrupción del suministro de energía.- Respecto a la seña-

lización de seguridad, se obligará a definir sectores de salida o peligrosos con 

cartelería foto luminiscente a 12 volts, y respetar todas las normativas vigentes. 

SONIDO, ILUMINACIÓN E IMAGEN (INTERIOR)

SONIDO – EQUIPAMIENTO: Lo mínimo en el sistema de sonido ambiental 

general de interior debiera ser:

a) Sistemas de pequeño porte (de 5 a 8 pulgadas) tipo line array, activo: 8 

(ocho) como mínimo.-

b) Mixer o consola de 16 (dieciséis) canales con efecto digitales: 1 (una).-

c) Micrófonos inalámbricos tipo head-set SENHEISSER vhf doble antena, 8 

canales y balanceado: 2 (dos). Uno juego y uno auditorio.- 

d) Musicalizador.-

e) Sonido individual para juego/s interactivo/s. Sistema de pequeño porte (de 5 

a 8 pulgadas) tipo line array, activo: 2 (dos) como mínimo.-

REPRODUCCION DE SONIDO. 

En todos los ítems anteriores de sonido, cada punto deberá contar con:

1) Reproductor de CD y Computadora personal de última generación, salida 

HDMI, Intel Core i7 mínimo: 1 (uno).- Micrófonos de mano inalámbrico y head 

set según necesidad. Consola digital de 8 (ocho) canales, mínimo.

Isla general para interconexión de mezclas de todos los audios existentes en el 

interior y exterior del stand. Operador asistente.

REPRODUCCIÓN DE IMÁGENES – EQUIPAMIENTO

Para cubrir las necesidades de los sectores cubiertos y semi-cubiertos se ne-

cesitará:

1) Monitores de LED full HD, de 4k de 55” (cincuenta y cinco) pulgadas con so-

nido propio e input USB, e interconectados vía HDMI entre sí. Deberán contar 

con Posibilidad de que los monitores puedan unirse entre sí para generar una 

sola imagen de mayor tamaño, de la forma “Wall”, según formato y necesidad 
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de armado en cada exposición: Total 21 (veintiuno).- 

2) Monitor de LED full HD, de 4k, de 55´ (cincuenta y cinco) pulgadas, con 

sonido propio e input USB, terminales con pantalla “Touch Screen” mínimo 46” 

que sean autoportantes.

3) Computadora personal de última generación, salida de HDMI, Intel 

Core i7 mínimo, 1 (una). 

Todo el diseño del material gráfico y audiovisual, a difundir e imprimir, 

será provisto por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

ILUMINACIÓN

El oferente deberá tener en cuenta que la iluminación deberá ser lám-

paras de luz fría y de bajo consumo:

1) Artefactos para iluminación general con lámparas de descarga (tipo 

HQi de interiores), u otra similar de igual o mejor calidad: 16 (dieciséis) 

como mínimo, de 400 W c/u.-

2) Artefacto para iluminación puntual (spot con barral, con lámpara led 

AR 111 o similar de luz fría).-

3) Artefacto de ambientación general y para bañado del cielorraso (por 

ejemplo: Luminaria PAR led RGBW).- Cantidad mínima 24 (veinticua-

tro)

4) Mixer o consola DMX 512 para control total de luminarias. (Dimmer 

pack de 4KW x 12 canales.)

PERÍMETRO, INGRESOS, PARQUIZACIÓN Y ORNAMENTACIÓN

Exteriormente, se deberá montar en todo el perímetro expositivo una 

estructura metálica autoportante con una altura de al menos de 4 

(cuatro metros) de altura, que podrá anclarse al terreno pero no tener 

riendas o tensores hacia los frentes del stand, ofreciendo todas las me-

didas de seguridad. Esta estructura deberá ser anclada en el terreno 

sin cementar las bases. Se deberá adjuntar en el proyecto el cálculo 

estructural y de vientos de la estructura exterior propuesta, avalada 

con la rúbrica de un profesional de la Arquitectura y/o Ingeniería Civil. 

(EXCLUYENTE)

Esta estructura, se deberá recubrir mediante paneles o bastidores de 

material opaco. En un 80% este recubrimiento deberá tener giganto-

grafías alusivas a las actividades, programas, industrias, lugares de la 

provincia que se quiera promocionar. Estas gigantografías deberán ser 

impresas con imágenes/diseños provistos por el Ministerio de Agricul-

tura y Ganadería. Se focalizará y será para destacar aquella propuesta 

que ayude a la innovación de la imagen Institucional. -

Se debe prever que el material de soporte gráfico debe estar en perfec-

tas condiciones para todos los eventos pautados en el calendario, en 

el caso de rotura y/o avería se deben reemplazar, quedando a cuenta 

y cargo del locador adjudicatario.-

Los ingresos deberán identificarse mediante un diseño nuevo e innova-

dor, que los jerarquice e identifique. -

Los ingresos deberán tener como piso decks de madera laqueada, de 

buena presentación y deberán cubrir el terreno desde el límite del lote 

hasta el acceso al stand, diferenciándose claramente de la superficie 

del terreno. En caso de existir diferencias de nivel del lote expositivo y 

las peatonales de circulación propias de la exposición, se deberá con-

templar accesos tipos puente que salven dicho desnivel, garantizando 

el acceso de personas con capacidades especiales.-

Deberá realizarse una destacada parquización con material verde (no 

floral) del terreno perimetral y los ingresos; el resto de la superficie 

libre se deberá tratar con una cobertura de suelo tipo chip orgánico 

con cortes de madera y cazuelas con material árido (piedras blancas). 

(EXCLUYENTE) 

Las zonas de descanso para el público en general, planteadas en la 

propuesta, deberán contemplar diseño de parquización, el soporte ne-

cesario para colocar cartelería institucional, mobiliario y equipamiento.-

En este diseño se deberá prever que en todo el perímetro del lote asig-

nado, se colocarán un total de 10 (diez) banderas tipo “gota”, con mástil 

de 4 (cuatro) metros y un ancho mínimo de 0.90 cm, con su corres-

pondiente porta banderas, el pie deberá ir correctamente enterrado, 

elaboradas en material de alta resistencia a la intemperie y rayos UV, 

color blanca, con impresión full color según diseños. Estas banderas 

quedarán disponibles para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

Las mismas deberán ser correctamente enterradas, contemplando las 

medidas de seguridad correspondientes según normativas vigentes.-

Deberá replantear y nivelar el lote con un plazo previo a la fecha del 

evento, además considerar para el montaje y ubicación del stand, el 

clima característico del lugar y la fecha en que se realice.- 

Todo lo relacionado al tratamiento del espacio exterior, tendrá como 

condicionante cumplir con las pautas fijadas por la organización de 

cada uno de los eventos, siendo responsabilidad del proveedor los 

costos en que se incurra por destrucción durante el uso correcto de 

los mismos.-

ELECTRICIDAD EXTERIOR

Se solicitará la instalación eléctrica completa, con la descarga a tierra 

correspondiente y perfectamente disimulada bajo tierra. El tendido del 

cableado deberá ser bajo norma (cable 3 x 2.5 mm. doble envainado), 

y el tablero de manejo general deberá poseer interruptores termo-mag-

néticos y disyuntores salvavidas perfectamente individualizados.-

SONIDO EXTERIOR

Se deberá proveer de un sistema de sonido para exterior que conste 

de:

1) Cajas full range (tipo DAS DS 12, DS15, JBL EON, RFS): 3 (tres) que 

deberán ser distribuidas en los accesos al stand y que servirán para 

musicalizar e informar a la concurrencia de las actividades y disertacio-

nes diarias que tendrán lugar, como así también pueden ser utilizados 

en posibles actuaciones de grupos en vivo.-

2) Monitores de piso: 3 (tres).-

3) Consola de sonido de 16 (dieciséis) canales: 1 (una).-

4) Micrófono con cables 1 (uno), como mínimo.-

5) Líneas de instrumentos cantidad necesaria.-

ILUMINACIÓN EXTERIOR

Sobre el stand y sobre el predio se iluminará con artefactos con barral 

mínimo de 1,50m de largo, diseñado para este tipo de uso, preferente-

mente con lámparas halógenas de LED (100 w como mínimo) e ilumi-

nación puntual para murales fotográficos y otros: artefactos diseñados 

para este tipo de uso preferentemente con lámpara par LED RGBW.- 

Excluyente. Dicha necesidad obedece a la imposibilidad de gran con-

sumo de energía provista en este tipo de exposiciones.-

MEDIDAS CONTRA INCENDIOS

Matafuegos del tipo, clase y cantidad que corresponde conforme a la 

reglamentación vigente para el tipo de evento y los materiales de la 

obra contratada, ubicados estratégicamente y claramente identificados 

con carteles foto luminiscentes, todo ello de acuerdo a lo fijado en las 

normativas vigentes.- 
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PERSONAL DE MAESTRANZA

Deberá proveer de al menos dos (2) personal de mantenimiento general duran-

te el transcurso del evento.-

EQUIPO DE CLIMATIZACION

Se requiere proveer equipos de climatización y circulación de aire con ventila-

dores industriales de pie, cantidad cuatro mínima (4).- 

DISPENSER, FRIGOBAR Y MICROONDAS

Para uso del personal se requiere la provisión de tres (3) dispensers de agua 

fría/caliente con la reposición necesaria durante todo el evento, costo que co-

rrerá por cuenta del locador, dos heladeras tipo frigobar en excelentes condi-

ciones de limpieza, con refrigerio para los días que dure el evento (gaseosas 

primeras marcas) y además deberá contar con un equipo de microondas, una 

pava eléctrica, una cafetera de 1 litro al menos y los insumos para la misma 

(solo en sobres) de café, azúcar, edulcorante, filtros; y también todos los des-

cartables: cucharitas, vasos térmicos y comunes previstos para un equipo 

de 15 personas en stand. -

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN

Para uso del personal se requiere la provisión de tres (3) equipos de comu-

nicación de radios portátiles con un mínimo de dos canales programados 

con cargador de mesa, batería, antena y clips de cinturón.-

EQUIPAMIENTO E INSUMOS PARA USO DEL PERSONAL

Para uso del personal se requiere la provisión de un (1) módulo de guarda-

do con llave a ubicar en área de depósito. -

Publicidad: El llamado a la presente Licitación se publicará en el portal 

de compras públicas de la Provincia de Córdoba (http://www.cba.gov.ar/

licitaciones/) y en Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, según la nor-

mativa vigente.

ANEXO. https://goo.gl/4YZCIC

3 días - Nº 103571 - s/c - 08/06/2017 - BOE  

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC)

LICITACION PÚBLICA N° 4510 APERTURA: 19-06-2017 HORA: 10:00- 

OBJETO: “Por la adquisición de dos (2) vehículos automotores del tipo 

camión pesado tracción 6x4 para la Epec”. LUGAR Y CONSULTA: Adm. 

Central, Div. Compras y Contrataciones, La Tablada 350 – 1º Piso – Córdo-

ba PRESUP. OFICIAL: $ 6.188.000 - PLIEGO: $ 6.188 

3 días - Nº 103570 - $ 789,60 - 08/06/2017 - BOE  

MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA 

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA E 

INFRAESTRUCTURA HABITACIONAL 

“CONSTRUCCIÓN DE VEINTIDÓS (22) NUEVAS VIVIENDAS 

SUSTENTABLES  - PLAN EVA PERÓN L”

 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 02/2017

EL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA VIVIENDA E INFRAESTRUCTURA 

HABITACIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE VILLA MARÍA (Provincia de 

Córdoba) llama a LICITACIÓN PUBLICA para Contratar la Obra “CONSTRUC-

CIÓN DE VEINTIDÓS (22) NUEVAS VIVIENDAS SUSTENTABLES - PLAN 

EVA PERÓN “L”. - OBRA FINANCIADA POR LA MUNICIPALIDAD DE VILLA 

MARÍA - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 17. 700.000, 00 (pesos diecisiete mi-

llones setecientos mil)  - VENTA DE PLIEGO DE CONDICIONES Y 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Mendoza 852 Ciudad de Villa Ma-

ría, de Lunes a Viernes de 09:00hs a 13:00hs y hasta el Lunes 12 de 

Junio de 2017 a las 13:00hs. VALOR DEL PLIEGO: Pesos Veintidós Mil 

($22.000,00)- PLAZO PRESENTACIÓN DE OFERTAS: hasta el día Jueves 

29 de Junio de 2017 a las 9:00hs en Mendoza 852 de la Ciudad de Villa Ma-

ría. APERTURA DE LAS OFERTAS: el día Jueves 29 de Junio de 2017 a las 

11:00hs en la sede del IMV sita en Mendoza 852 de la Ciudad de Villa María. 

VILLA MARÍA AVANZA

3 días - Nº 102462 - $ 1896 - 08/06/2017 - BOE  

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

MINISTERIO DE TRANSPORTE

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD

AVISO RECTIFICATORIO DE LLAMADO A LICITACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº 16/2017

OBRA: RUTA NACIONAL Nº 158 – TRAMO: INTERSECCIÓN RUTA NA-

CIONAL Nº 19 (SAN FRANCISCO) – INTERSECCIÓN RUTA PROVIN-

CIAL Nº 13 (LAS VARILLAS) – SECCION: KM. 34,11 – KM. 76,12 – PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA. 

TIPO DE OBRA: DE EMERGENCIA.

PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS CINCUENTA Y TRES MILLONES DOS-

CIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS ($ 53.292.806,00) 

referidos al mes de Octubre de 2016.

GARANTÍA DE LAS OFERTAS: PESOS QUINIENTOS TREINTA Y DOS 

MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON SEIS CENTAVOS ($ 532.928,06)

PLAZO DE OBRA: 6 MESES.

VALOR DEL PLIEGO: PESOS CERO ($ 0,00).-

DISPONIBILIDAD DEL PLIEGO: A partir del 12 de Mayo de 2017 en www.

vialidad.gob.ar→ “Licitaciones” → “Obras” → “Licitaciones en Curso” → “Licitación 

Pública Nacional N° 16/2017 – Ruta Nacional Nº 158”.

FECHA DE APERTURA DE OFERTAS: Se realizará el 14 de Junio de 2017, a 

las 11:00 Hs.

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

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

CONSULTAS AL PLIEGO: Mediante “Formulario de Consultas” habilitado en 

www.vialidad.gob.ar → “Licitaciones”→”Obras” → “Licitaciones en Curso” → “Li-

citación Pública Nacional N° 16/2017 – Ruta Nacional Nº 158”.

ANTICORRUPCIÓN: Si desea realizar un reclamo o denunciar una irregu-

laridad o practica indebida puede hacerlo de manera segura y confidencial 

a la Unidad de Ética y Transparencia de la Oficina Anticorrupción 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 - Nº 103534 - $ 7687,40 - 12/06/2017 - BOE  

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

 (EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4508 Apertura: 21/06/2017 - 09:00 Hs. Obj.: 

“Contratación de cuadrillas para trabajos en líneas de BT y MT en Delega-

ción Zona I Villa Carlos Paz” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras 

y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $4.561.700,00 - Pliego: 

$ 4.562.

3 días - Nº 103366 - $ 838,80 - 09/06/2017 - BOE
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FUERZA AÉREA ARGENTINA

 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

L.Pub. 19/17 “Reparación Sector Habitaciones Casino de Suboficiales 

para Área Logística Córdoba”-Apertura 17/7/17-11:00hs-P.O.$3.285.663-

P.E.120DS.CS. Pliego s/costo-Retiro de Pliego hasta 7/7/17-Coordinación 

Visita a Obra: Dpto. Contrataciones en Rosales 597-El Palomar-Bs.As. 

tel.4751-9568

15 días - Nº 102861 - $ 2830,50 - 26/06/2017 - BOE    

FUERZA AÉREA ARGENTINA 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

F.A.A.–Dirección de Infraestructura–L.Púb.17/17“REINSTALACIÓN Y RE-

DISTRIBUCIÓN DEL SIST. ELÉCTRICO DEL H.A.C. 4ta ETAPA”-Apertura 

4/7/17–12:00hs-P.O.$10.192.697-P.E.150 ds.cs.PliegoS/Costo–Retiro de 

Pliegos hasta 23/6/17 en Dpto Contrataciones Dir. Infra. Rosales 597–El 

Palomar–Bs.As.Tel4751-9568.Visita Obra:26/6/17Coordina: 1ºTen VARE-

LA Cel. 358-6546372

15 días - Nº 100987 - $ 2929,50 - 14/06/2017 - BOE    

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD 

APROSS

CONTRATACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA EXTERNA Y CALL 

CENTER PARA ATENCION DE AFILIADOS 

LICITACION PUBLICA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE 

AUDITORIA EXTERNA Y CALL CENTER PARA ATENCION DE AFILIA-

DOS DE LA ADMINISTRACION PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD 

(APROSS) –EXPTE. 0088-110254/2016.- ENTIDAD CONVOCANTE: AD-

MINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD (APROSS). 

PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: PESOS TREINTA MILLONES 

DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS ($30.270.600,00) toman-

do como referencia la suma de PESOS DOS MILLONES QUINIENTOS 

VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA ($2.522.550,00) mensuales, 

impuestos incluidos. VALOR DE LOS PLIEGOS: PESOS TREINTA MIL ($ 

30.000,00). Los interesados en adquirir los mismos deberán depositar el 

importe referido en la cuenta N° 690/9 – APROSS-, habilitada en el Banco 

de la Provincia de Córdoba (Pagos Oficiales: Sucursal Centro, calle Ge-

neral Paz 44, Ciudad de Córdoba). Lugar de adquisición de los pliegos: 

AREA DE CONTRATACIONES de la APROSS, sita en calle Marcelo T. de 

Alvear 758 de la Ciudad de Córdoba, en días hábiles, de 09.30 a 14:30 horas, 

debiendo el oferente presentar copia de la boleta de depósito contra la cual se 

hará entrega de un ejemplar de los respectivos pliegos de bases y condiciones 

generales y particulares y los de especificaciones técnicas, y el recibo de ad-

quisición de pliego respectivo. El interesado, al momento de adquirir los pliegos, 

deberá indicar si lo hace por sí o en nombre de un tercero, en cuyo caso deberá 

acreditar la representación que invoca. Fecha límite para la adquisición de los 

pliegos: Los pliegos podrán adquirirse hasta dos (2) días hábiles, antes de la 

fecha fijada para la apertura de ofertas. PRESENTACION DE OFERTAS: Las 

ofertas deberán presentarse el día 29 de Junio de 2017 hasta las 13:00 horas, 

en la Mesa de Entradas –SUAC de APROSS- ubicada en la Planta Baja de la 

Sede Central, sita en calle Marcelo T. de Alvear N° 758 de la Ciudad de Córdo-

ba, en sobre cerrado con la nominación de la contratación descrita en el objeto 

y pliegos. ACTO DE APERTURA DE OFERTAS: Se realizará el día 29 de Junio 

de 2017 a las 13:30 horas, en la Sede Central de la APROSS, ubicada en calle 

Marcelo T. de Alvear N.º 758 de la Ciudad de Córdoba. Participarán del acto 

de apertura los integrantes de la Comisión de Apertura de Ofertas y todos 

aquellos interesados que deseen hacerlo. 

3 días - Nº 103250 - s/c - 07/06/2017 - BOE    

FUERZA AÉREA ARGENTINA 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

L.Púb.15/17“REPARACIÓN INTEGRAL VIVIENDA B-XII Bº OFICIALES SU-

PERIORES GUARNICIÓN AÉREA CÓRDOBA”–Apertura 4/7/17–10:00hs-

P.O.$ 3.850.000.-P. E.150 ds.cs.Pliego S/Costo–Retiro de Pliegos hasta 

23/6/17-Coordinación Visita a Obra: Dpto. Contrataciones en Rosales 597–

El Palomar–Bs.As.Tel4751-9568

15 días - Nº 100980 - $ 2838,75 - 14/06/2017 - BOE    

FUERZA AÉREA ARGENTINA 

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Fuerza Aérea Argentina–Dirección de Infraestructura–L.Púb.14/17 “REPA-

RACIÓN PARCIAL EDIFICIO Nº 23 Y REPARACION PARCIAL CUBIER-

TAS DE TECHOS EDIF. Nº 81–ESFA”-Apertura 04/7/17–11:00 horas-P.O. 

$14.988.600.-P. E.120 ds.cs.-Pliego S/Costo–Retiro de Pliegos hasta 

23/6/17–Coordinación Visita a Obra: Depto Contrataciones en Rosales 

597–El Palomar–Bs.As. Tel 4751-9568

15 días - Nº 100969 - $ 2987,25 - 14/06/2017 - BOE    

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES

 Exp-UNC: 24686/2017 - Licitación Pública N° 10/2017 (Ley 13064) “RES-

TAURACIÓN DE LA PLAYA PRINCIPAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

EXACTAS, FÍSICAS Y NATURALES - U.N.C., EN CIUDAD UNIVERSITA-

RIA - 1” ETAPA”. VALOR DEL PLIEGO: PESOS TRES MIL OCHENTA Y 

SEIS CON 00/100 ($ 3.086,00). LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTAR-

SE LOS PLIEGOS: Secretaría Técnica de la Facultad de Ciencias Exactas, 

Físicas y Naturales - Av. Vélez Sarsfield 1611, Ciudad Universitaria (5000) 

Córdoba, de lunes a viernes de 9,00hs. a 12,00hs, hasta el 09-06-2017. 

LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: Secretaría Técnica de la 

Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, el 15-06-2017 hasta las 

10,00 hs. APERTURA: 15-06-2017 a las 11,00 horas.

5 días - Nº 102538 - $ 2955 - 07/06/2017 - BOE    

NOTIFICACIONES

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba se dirige a Ud. a 

fin de notificarle que en el expediente administrativo N° 0124-184.853, ca-

ratulado: “A.I.B – Impugna el no pago $ 5.500 (sector bancario)”, tramitado 

por ante esta Institución, se ha dictado la siguiente resolución: “Resolución 

Serie “D” N° 000.087, Córdoba, 22/05/2017. VISTO: …..Y CONSIDERAN-

DO:….RESUELVE: ARTICULO 1: RECHAZAR los Recursos de Reconsi-

deración interpuestos desde fs. 50-1 a 56-1 y a fs.61-1/2, por los Sres. LU-

DUEÑA Miguel Angel, Cuil N° 20-07984097-2, MARENGO Rene Domingo, 

Cuil N° 20-12617376-9, HIDALGO Jorge Antonio, Cuil N° 20-06506408-2, 

GODOY Hugo Alfredo, Cuil N° 20-08107071-8, DI´GIANANTONIO Edmun-

do Osvaldo, Cuil N° 20-12482215-8, MARITANO VISSO, Juan José Cuil N° 

20-07643751-4; BONO, José Luis Cuil N° 20-13039720-5 y DIAZ, Elena 

Elizabeth Cuil N° 23-06167722-4 por los motivos expuestos en los con-
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siderando de la presente resolución y RATIFICAR en todos sus términos 

la resolución Serie “F” N° 000.303 de fecha 15/07/2016 (fs. 44/46). 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.: Ab. Mariano M. MENDEZ a/c Presidencia C.J.P y R. de Cba.

4 días - Nº 103145 - s/c - 07/06/2017 - BOE  

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos  en el expediente N° 0535-009397/2005 TRONCOSO MARIA LUISA 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por TRONCOSO MARIA LUISA 

D.N.I. N° 5428477  sobre un inmueble según declaración jurada acompa-

ñada  de 1970,80 MTS2 ubicado calle SANTA FE S/N°  , Departamento 

PUNILLA , Barrio ARGENTINO, Pueblo LA CUMBRE, Pedanía DOLORES,  

que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado 

Norte Lote calle SANTA FE, en su costado Sur con Lote 4-5, costado Este 

con lote 7 y al Oeste con calle Lote 12-13, siendo titular de la  cuenta 

N°230103576445 – 230103576437 – 230103576429 – 230103576411 cita 

al titular de cuenta mencionado RODOLFO SANES Y SUAREZ MARIA TE-

RESA SANES Y SUAREZ ANIBAL ROBERTO SANES Y SUAREZ HEC-

TOR MARIO SANES Y SUAREZ  y a los titulares registrales  RODOLFO 

SANES Y SUAREZ MARIA TERESA SANES Y SUAREZ – ANIBAL RO-

BERTO SANEZ Y SUAREZ – Y HECTOR MARIO SANES Y SUAREZ y / 

o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba 23/03/2017. 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 102372 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-098250/2010 QUINTEROS MERCEDES  

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por  QUINTEROS MERCEDES  

D.N.I. N°2439318 sobre un inmueble según declaración jurada acompa-

ñada  de 6 HAS. ubicado calle PUBLICA S/N°, Departamento RIO SECO, 

Pedanía CALENDARIA NORTE, COMUNA VILLA CANDELARIA que linda 

según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte Lote 

MARIO OLMOS, en su costado Sur con AV ALEM, costado Este con  CA-

LLE PUBLICA y al Oeste con calle Lote ROLANDO OLMOS, siendo titular 

de la  cuenta N°260418128056 cita al titular de cuenta mencionado RO-

DOLFO SANES Y SUAREZ MARIA TERESA SANES Y SUAREZ ANIBAL 

ROBERTO SANES Y SUAREZ HECTOR MARIO SANES Y SUAREZ  y a 

los titulares registrales  QUINTEROS ARIEL y / o a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en 

el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 

23/03/2017. 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 102373 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos  en el expediente N° 0535-083274/2007 NUÑEZ LIDIA – VERA HEC-

TOR BERNARDO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por  NUÑEZ 

LIDIA DNI N° 10724099- VERA HECTOR BERNARDO DNI N° 7843261 

sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 14HTA,0816 

MTS2 ubicado en calle  ZONA RURAL COLINDANTE CON EL PUEBLO 

DE MONTE DEL ROSARIO S/N°, Departamento RIO PRIMERO , Locali-

dad MONTE DEL ROSARIO, Pedanía TIMON CRUZ que linda según de-

claración jurada acompañada en autos, en su costado Norte CAMINO DE 

MONTE DEL ROSARIO, en su costado Sur con  CAMINO A TIMON CRUZ,  

en su costado Este con F.F.C.C.y al Oeste CAMINO PUBLICO, siendo ti-

tular de la  cuenta N° S/D cita al titular de cuenta mencionado sucesión 

indivisa de ISALAS PEREZ y a los titulares registrales ISAIAS PEREZ y/ 

o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba 15/05/2017. 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 102375 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-103056/2015 VALLE NORMA GLADYS 

– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por VALLE NORMA GLAD-

YS D.N.I. N° 17.973.444 sobre un inmueble según declaración jurada de 

2536 metros 2, ubicado en Calle: Chacabuco N° 661 C.P. 5164, entre Calle 

Cancha Rayada y Calle Álvarez Condarco, Departamento: Punilla, Peda-

nía: Rosario, Localidad: Santa María de Punilla,  Barrio: Tillara, lindando 

al Norte con García José- Sucesores L. Sosa,  al Sur con Calle Pública, al 

Este con Gatti Gustavo- Lote 2  y  al Oeste con R. Iglesias- Lote 4, siendo 

el titular de cuenta N° 230301020045 cita al  titular de cuenta mencionado 

PEREZ BERNABE y al titular registral PEREZ BERNABE 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, 
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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. 10/ 04 / 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 102385 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-087816/2008 HERRERA NICOLASA 

DEL CARMEN– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por HERRERA 

NICOLASA DEL CARMEN D.N.I. N° 5.785.441 sobre un inmueble según 

declaración jurada de 350 metros 2, ubicado en Calle: Paine N° 5760, C.P. 

5000,  Lugar: B° Parque República, Departamento: Córdoba, lindando al 

Norte con Lote 1,  al Sur con Lote 3, al Este con Calle Paine  y  al Oeste 

con Calle Antofagasta, siendo el titular de cuenta N° 110116139561 cita al  

titular de cuenta mencionado MONTENEGRO DE IBARRA M. y al titular 

registral MATILDE MONTENEGRO DE IBARRA y/o a quienes se conside-

ren 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 aperci-

bimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la 

Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora 

Cba. 10 / 04 / 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 requeri-

miento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene 

la inscripción...”

5 días - Nº 102376 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-08288/2007 AGUILAR CARLOS ESTE-

BAN Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por  AGUILAR CARLOS 

ESTEBAN D.N.I. N° 10774787  sobre un inmueble según declaración ju-

rada acompañada  de 190.48 MTS2 ubicado calle FRANCISCO ZELADA 

N°2172 Córdoba , Departamento CAPITAL , Barrio 1 DE MAYO,  que linda 

según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte Lote 

30, en su costado Sur con Lote 19, costado Este con lote 17 y al Oeste 

con calle Lote 21, siendo titular de la  cuenta N°11010786650 cita al titular 

de cuenta mencionado GUZMAN AUDELINA DOLORES  y a los titulares 

registrales GUZMAN AUDELINA DOLORES y / o a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en 

el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 

23/03/2017. 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 102386 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-101362/2011 CASTAÑO CONRADO 

DAMIAN- MANZANELLI NESTOR FABIAN- CESIONARIO–Solicita Ins-

cripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de ins-

cripción de posesión, requerida por CASTAÑO CONRADO DAMIAN D.N.I. 

N° 22.220.342- MANZANELLI NESTOR FABIAN D.N.I. N° 21.756.758 

sobre un inmueble según declaración jurada de 1 Has. 4265 metros 2, 

Departamento: Río Primero, Pedanía: Remedios, Paraje: Bajo de Fer-

nández, lindando al Norte con Sauce Del Río Primero,  al Sureste con de 

Generoso Fernández, al Suroeste con Camino Vecinal de por medio con 

la sucesión de Plácido Cornejo Fernández, siendo el titular de cuenta N° 

251105188270 cita al  titular de cuenta mencionado PERALTA FELISA y al 

titular registral PERALTA FELISA 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 mani-

festaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 18/ 

04 / 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 102387 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos  en el expediente N° 0535-102931/2014 LOPEZ MARIA ELENA MAR-

GARITA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LOPEZ MARIA ELE-

NA MARGARITA D.N.I. N° 4.618.209 sobre un inmueble según declaración 

jurada de 400 metros 2, ubicado en Calle: Irigoyen N° 573 C.P. 5184, entre 

Calle Alte. Brown y Calle Gral. Urquiza, Departamento: Punilla, Localidad: 

Dolores, Localidad: Capilla del Monte, Barrio: Centro, lindando al Norte con 

Calle Hipólito Irigoyen,  al Sur con Lote N° 025, al Este con Lote N° 05  y  

al Oeste con Lote N° 03, siendo el titular de cuenta N° 23010898297 cita 

al  titular de cuenta mencionado BOUCAR LUCIANO A. Y OTS. y a los titu-

lares registrales LUCIANO ANDRES, REBECA NEMESIA, SECUNDINA, 

LIDIA HERMENEGILDA, PEDRO RAUL, ELVA ELPIDIA, BLANCA ARMI-

NIA, HECTOR LIONCIO Y RAMÓN ANTONIO BOUCAR 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. 17/ 04 / 2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta 
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(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 102390 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos  en el expediente N° 0535-075595/2006 GUAJARDO ADOLFO- HE-

REDIA OLGA MARCELA CESIONARIA– Solicita Inscripción en Registro 

de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, 

requerida por GUAJARDO ADOLFO SERAFÍN D.N.I. N° 6.856.031 - HE-

REDIA OLGA MARCELA D.N.I. N° 21.580.510 sobre un inmueble según 

declaración jurada de 200 metros 2, Mza. 3 Lote 6, ubicado en Calle: Seis 

N° S/N, C.P. 5012, Lugar: B° Nuestro Hogar II, Paraje: Altos de Sebastopol, 

Localidad: Córdoba, Departamento: Capital, lindando al Norte con Calle 

Seis,  al Sur con Lote N° 21, al Este con Lote N° 07 y  al Oeste con Lote 

N° 5, siendo el titular de cuenta N° 1101056478785 cita al  titular de cuenta 

mencionado ORTIZ HECTOR VICENTE y al titular registral COOPERATI-

VA DE VIVIENDA, CREDITO Y CONSUMO NUESTRO HOGAR LIMITADA 

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. 31 / 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 102391 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos  en el expediente 0535-085285/2007 RUBIO EZEQUIEL Solicita Ins-

cripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de ins-

cripción de posesión, requerida por RUBIO EZEQUIEL, DNI N 30.331.718 

sobre un inmueble según declaración jurada acompañada  de 426 MS2, 

ubicado en calle   Los Tilos s/n, Lugar Bo. El Talar, Comuna Mendiolaza, 

Departamento Colon,  que linda según declaración jurada acompañada 

en autos, en su costado Norte con calle Los Tilos, en su costado Sur con 

calle Publica ,  en su costado Este con Sebastián Rubio y al Oeste con 

Prop. Sergio Gregoris y María S. Ugalde, siendo titular de la  cuenta N° 

130420264314  SANTA ISABEL INMOBILIARIA Y FINANCIERA S.A. cita 

al titular de cuenta mencionado   y al titular registral  SANTA ISABEL IN-

MOBILIARIA Y FINANCIERA SOCIEDAD ANONIMA 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 04/05/2017. 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 102397 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-090408/2006 PEREYRA MERCEDES 

TOMASA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PEREYRA 

MERCEDES TOMASA D.N.I. N° 11.614.588 sobre un inmueble según de-

claración jurada de 624 metros 2, ubicado en Calle: Charrúas N° 8244, C.P. 

5147,  Mza. 13 Lote 38, entre Calle Mogrovejo y Calle Agua de la Pilona, 

Departamento: Capital, Pedanía: Córdoba, Localidad: Arguello, Barrio: Villa 

9 de Julio, lindando al Norte con Criado Mónica- Lote N° 39,  al Sur con 

Moyano Emilio- Lotes N° 37- N° 33, al Este con Lote N° 32  y  al Oeste con 

Calle Carrúas, siendo el titular de cuenta N° 110116340569 cita al  titular 

de cuenta mencionado FANTINI ESTHER y al titular registral FANTIN DE 

MARMOL ESTHER y/o a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de 

sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle 

Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 12/ 04 / 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 102400 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-095686/2009 CEBALLOS GONZALO 

MARCELO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CEBALLOS 

GONZALO MARCELO D.N.I. N° 30.327.600 sobre un inmueble según 

declaración jurada de 450 metros 2, Mza. 37- Lote 05, ubicado en Calle: 

Chiloé N° 1500, entre Calle Santiago Germano y Calle Viedma Recalde, 

Departamento: Capital, Pedanía: Córdoba, Localidad: Córdoba, Barrio: Flo-

res Sección- Ameghino 40, lindando al Norte con Calle Santiago Germano,  

al Sur con Héctor López- Lote N° 23, al Este con Lote 06 y  al Oeste con 

Calle Chiloé, siendo el titular de cuenta N° 110116167786 cita al  titular de 

cuenta mencionado OCAMPO OVIDIO y al titular  registral OCAMPO OVI-

DIO y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 07 / 04 / 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 
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curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 102401 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos  en el expediente N° 0535-090079/2008 MARTINEZ JOSE LUIS– So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por MARTINEZ JOSE LUIS D.N.I. 

N° 14.408.580 sobre un inmueble según declaración jurada de 300 metros 

2, ubicado en Calle: Antofagasta N° S/N, Lugar: B° Industrial Oeste (Hoy 

Parque Las Vegas III), Comuna: Ciudad, Pueblo: Ciudad, Pedanía: Córdo-

ba, Departamento: Capital,  lindando al Norte con Lotes N° 37- 38- 39,  al 

Sur con Lote N° 41, al Este con Calle Antofagasta y  al Oeste con Lote N° 

19, siendo el titular de cuenta N° 110116119391 cita al  titular de cuenta 

mencionado FURRER CESAR y al titular  registral FURRER CESAR y/o 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 07 / 04 / 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 102402 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-101815/2012 DIAZ PAOLA DEL VALLE– 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la soli-

citud de inscripción de posesión, requerida por DIAZ PAOLA DEL VALLE 

D.N.I. N° 28.272.534 sobre un inmueble según declaración jurada de 312 

metros 2, ubicado en Calle: Cabo Contreras N° S/N, Mza. 013 Lote 26, 

entre Calle Juan Capristano y Calle Manuel Abad Departamento: Capital, 

Pedanía: Córdoba, Localidad: Córdoba, Barrio: Juan B. Justo, lindando al 

Norte con Lote N° 25,  al Sur con Calle Manuel Abad R Ileana, al Este con 

Lote N° 4  y  al Oeste con Calle Cabo Contreras, siendo el titular de cuenta 

N° 110117408469 cita al  titular de cuenta mencionado FALCO SCAMPITI-

LLA BLAS y al titular registral FALCO SCAMPITILLA BLAS 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. 12/ 04 / 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 102407 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-099977/2011 CARRERAS TERESA LI-

LIANA- CEDENTE- LOPEZ MARIA DE LOURDES- CESIONARIA– Solicita 

Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por CARRERAS TERESA LILIANA 

LOPEZ  D.N.I. N° 24.429.454- LOPEZ MARIA DE LOURDES D.N.I. N° 

10.715.918 sobre un inmueble según declaración jurada de 717,28 me-

tros 2, ubicado en Calle: Carlos Monzón N° S/N C.P. 5111, Mza. B Lote 

N° 16 entre Calle Av. Sarmiento y Calle Carlos Monzón, Departamento: 

Colón, Pedanía: Río Ceballos, Localidad: Río Ceballos, Barrio: El  Ca-

racol, lindando al Norte con Calle Carlos Monzón,  al Sur con Lote N° 

11, al Este con Lote N° 17  y  al Oeste con Lote N° 15, siendo el titular 

de cuenta N° 130415018178 cita al  titular de cuenta mencionado BRA-

CAMONTE LAURA MARIA y al titular registral BRACAMONTE LAURA 

MARIA y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera 

Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u 

oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. 

Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 12/ 04 / 

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 102408 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-102954/2014 PAEZ SILVIA TRINIDAD– 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la soli-

citud de inscripción de posesión, requerida por PAEZ SILVIA TRINIDAD 

D.N.I. N° 22.796.530 sobre un inmueble según declaración jurada de 922 

metros 2, ubicado en Calle: Los Naranjos N° S/N, Mza. 7 Lote 7- 8, entre 

Calle Pública y Calle Los Naranjos, Departamento: Santa María, Pedanía: 

Alta Gracia, Localidad: Anisacate, Barrio: Los Naranjos, lindando al Norte 

con Lote N° 17,  al Sur con Calle Principal Los Naranjos, al Este con Lote N° 

9  y  al Oeste con Lote N° 6, siendo el titular de cuenta N° 310605060446- 

N° 310607470498 cita a los  titulares de cuentas mencionado MACHICOTE 

DE DIAS ESTHER (LOTE 7) y DURE DE MENDOZA ELISA (Lote 8) y a 

los titulares registrales MACHIOTE DE DIAS ESTHER (LOTE 7) y DURE 

DE MENDOZA ELISA (LOTE 8) 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 mani-

festaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 12/ 

04 / 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 102409 - s/c - 08/06/2017 - BOE    
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-102799/2013 GUERRINA GONZALO 

ADRIAN– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se trami-

ta la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GUERRINA GON-

ZALO ADRIAN D.N.I. N° 20.876.682 sobre un inmueble según declaración 

jurada de 576 metros 2, ubicado en Calle: Florencio Sánchez N° 51, C.P. 

5152, Mza. 77 Lote 17, entre Calle Avenida Cárcano y Calle Las Malvinas, 

Departamento: Punilla, Pedanía: San Roque, Localidad: Villa Carlos Paz, 

Barrio: José Muñoz, lindando al Noreste con Calle Pública,  al Noroeste 

con Lote N° 18, al Sureste con Lote N° 16  y  al Suroeste con Lote N° 8, 

siendo el titular de cuenta N° 230405439862 cita al  titular de cuenta men-

cionado LOPEZ JESUS y al titular registral LOPEZ JESUS 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. 21/ 04 / 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 102410 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-103076/2015 ROSADO VICTOR HUGO– 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por ROSADO VICTOR HUGO D.N.I. N° 

10.447.591 sobre un inmueble según declaración jurada de 780 metros 2, ubi-

cado en Calle N° 40, C.P. 5196, entre Calle Avenida Costanera y Calle Diagonal,  

Departamento: Calamuchita, Pedanía: Santa Rosa, Localidad: Santa Rosa, lin-

dando al Norte con Calle 40,  al Sur con Lote N° 16, al Este con Lote N° 06 y  

al Oeste con Lote N° 04, siendo el titular de cuenta N° 120208812471 cita al  

titular de cuenta mencionado GIOFFRE ANTONIO y a los titulares registrales 

GIOFFRE ANTONIO y VEZZANI ABEL MANUEL 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 proce-

der como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 04 / 04 / 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 pro-

cederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 102412 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-083489/2007 RICHARD MARTA FELI-

SA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RICHARD MARTA 

FELISA D.N.I. N° 2.389.031 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 374 metros 2, ubicado en Calle: Roca N° 320, C.P. 5168, Mza. G Lote 11, 

Lugar: Valle Hermoso, Barrio: Guillermo, Departamento: Punilla, lindando 

al Norte con Sánchez,  al Sur con Ponce, al Este con Calle General Roca 

y  al Oeste con Benera, siendo el titular de cuenta N° 2103093046 cita al  

titular de cuenta mencionado MARTIN JOSE MANUEL y al titular registral 

MARTIN JOSE MANUEL 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. 04 / 04 / 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 102413 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos  en el expediente N° 0535-101504/2012 PALACIOS MARIA ANTONIA 

ELISA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PALACIOS MARIA 

ANTONIA ELISA D.N.I. N° 2.780.745 sobre un inmueble según declara-

ción jurada de 240,30 metros 2, ubicado en Calle: Germania N° 2555, C.P. 

5000, entre Calle Bailén y Calle Loreto,  Mza. 4 “B” Lote 21, Departamento: 

Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Yapeyú, lindando al Norte con Perea 

Bigrida- Lote N° 18,  al Sur con Guzmán Fermina- Calle Germania, al Este 

con Leiva Jesús- Lotes N° 19- N° 20 y  al Oeste con Fata Luis Alberto- 

Parte del Lote N° 22, siendo el titular de cuenta N° 110107094423 cita al  

titular de cuenta mencionado NINA JUAN y al titular registral NINA JUAN 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 04 / 04 / 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 102414 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-096905/2010 ABRILE VICTOR ANDRES 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por ABRILE VICTOR ANDRES 

D.N.I. N 11034397 sobre un inmueble según declaración jurada acompaña-

da  de 8137 MTS 2 ubicado en calle PUBLICA S/N COMUNA EL DURAZ-
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NO, Pedanía SANTA ROSA Córdoba , Departamento SANTA ROSA,  que 

linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte  

PORC.2543 CARLOS CARPENA en su costado Sur con PORC.2543 GUI-

LLERMO SOMEVILLO costado Este con POC. 2543 VICTOR ANDRES 

ABRILE y al Oeste con  PORC.5367 EL MOSQUITO, siendo titular de la  

cuenta N° 12021525458 cita al titular de cuenta mencionado GONZALEZ 

EVA MARTA y a los titulares registrales  SIMKIN ISAAC – NAI ANTONIO 

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 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 20/03/2017. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la 

notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA proce-

derá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 102415 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-103055/2015 BARRIONUEVO JUAN AN-

TONIO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se trami-

ta la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BARRIONUEVO 

JUAN ANTONIO D.N.I. N° 16.013.837 sobre un inmueble según declara-

ción jurada de 296,28 metros 2, ubicado en Calle: Pasaje Argandoña N° 

4910, C.P. 5000, Departamento: Capital, Pedanía: Córdoba, Localidad: 

Córdoba, Barrio: Acosta, lindando al Norte con Espacio Verde- ex Canal 

Miralta- Hoy Calle Pública,  al Sur con Lote N° 10 (b) y parte del Lote N° 10 

(a), al Este con Lotes N° 5- N° 6- N° 7 y  al Oeste con Lote N° 03, siendo 

el titular de cuenta N° 110115800248 cita al  titular de cuenta mencionado 

VERA ROSA YOLANDA y al titular registral VERA ROSA YOLANDA y/o 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 04 / 04 / 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 102419 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Comisario Inspector Carlos Isidro Caminos, Jefe del Departamento 

Administración de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la 

Policía de Provincia, notifica al Ex Agente VICTOR RAUL VEGA M.I. Nº 

24.472.341, de lo dispuesto en Resolución Nº 37 del Ministerio de Gobier-

no de fecha 07/02/2017, el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERAN-

DO… Y RESUELVE: Artículo 1º- DISPONESE la baja por renuncia, a partir 

del día 19 de febrero de 2016, del Agente de la Policía de la Provincia Victor 

Raúl VEGA (D.N.I. Nº 24.472.341 – Clase 1975), conforme a lo previsto por 

el artículo 75 inc. d) de la Ley Nº 9728. Artículo 2º - PROTOCOLICESE, 

comuníquese, notifíquese y archívese. RESOLUCION Nº 37 Firmado Dr. 

JUAN CARLOS MASSEI – Ministro de Gobierno Provincia de Córdoba. 

Queda Ud., debidamente notificado

5 días - Nº 102435 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos  en el expediente N° 0535-102991/2015 ABBA JORGE DANIEL– So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por ABBA JORGE DANIEL D.N.I. N° 

17.770.531 sobre un inmueble según declaración jurada de 994,96 metros 

2, ubicado en Calle: Santa Cruz y Los Cántaros N° S/N C.P. 5196, entre 

Calle Florida y Calle José Ingeniero, Departamento: Calamuchita, Pedanía: 

Monsalvo, Localidad: Santa Rosa De Calamuchita, Barrio: Las Barrancas, 

lindando al Norte con Lote N° 2,  al Sur con Calle Santa Cruz, al Este con 

Lote 16  y  al Oeste con Calle Los Cántaros, siendo el titular de cuenta N° 

120610237211 cita al  titular de cuenta mencionado BARBIERI DE COLLO 

M. A. y al titular registral BARBIERI DE COLLO MARIA ALEJANDRINA 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 05/ 04 / 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 102421 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Comisario Inspector Carlos Isidro Caminos Jefe del Departamento Ad-

ministración de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Po-

licía de Provincia, notifica al Suboficial Principal ® VICTOR LUIS SYBILA 

M.I. Nº 18.176.680, de lo dispuesto en Resolución Nº 997 del Ministerio 

de Gobierno de fecha 16/12/2016, el cual se transcribe: VISTO…, CON-

SIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º- DISPONESE a partir del 31 de 

diciembre de 2016, el pase a situación de Retiro Voluntario del personal de 

la Policía de la Provincia que se nomina en el Anexo I, compuesto de dos 

(02) fojas útiles, que se acompaña y forma parte integrante de la presente 

Resolución. ANEXO I: SUBOFICIAL PRINCIPAL SYBILA, VICTOR LUIS 

M.I. Nº 18176680 Clase 1967. Artículo 3º.- PROTOCOLÍCESE, comuníque-

se, publíquese en el Boletín Oficial y archívese. RESOLUCION Nº 997. 

Firmado Dr. JUAN CARLOS MASSEI Ministro de Gobierno de la Provincia 

de Córdoba. Queda Ud., debidamente notificado.

5 días - Nº 102434 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

El Comisario Gustavo Daniel Ozan del Departamento Administración de 

Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de Provin-

cia, notifica al Cabo Primero ® OSCAR EDUARDO ALLENDE M.I. Nº 
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12.613.357 de lo dispuesto en Resolución Nº 105 del Ministerio de Go-

bierno de fecha 02/03/2017, el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDE-

RANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º CONVALIDASE la reserva de cargo 

a favor del Cabo Primero de la Policía de la Provincia de Córdoba OS-

CAR EDUARDO ALLENDE (D.N.I. Nº 12.613.357 – Clase 1958), a partir 

del día 01 de mayo de 2010 y hasta el 31 de agosto de 2012. Artículo 

2º DISPONESE, la transformación del Retiro Obligatorio por Incapacidad 

Provisorio en definitivo, a favor del señor Oscar Eduardo ALLENDE (D.N.I. 

Nº 12.613.357) conforme lo previsto por Resolución Nº 000387/2014 de la 

Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba y en consecuencia 

DESAFÉCTASE el cargo de Cabo Primero oportunamente reservado, a 

partir del día 01 de septiembre de 2012. Artículo 3º - PROTOCOLICESE, 

dése intervención al Departamento Administración de Personal de la Poli-

cía de la Provincia de Córdoba, comuníquese y archívese. RESOLUCION 

Nº 105 Firmado Dr. JUAN CARLOS MASSEI – Ministro de Gobierno Pro-

vincia de Córdoba. Queda Ud., debidamente notificado.

5 días - Nº 102436 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, en el marco 

del Sumario Administrativo Nº 1014970, ha dictado la siguiente RESOLU-

CIÓN: “A” Nº 11/17: CÓRDOBA, 05 de abril de 2017. Y VISTO... Y CONSIDE-

RANDO...  RESUELVE: Artículo 1º: DISPONER a partir de la notificación 

del presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA del Subadjutor 

Auxiliar ISMAEL YAMIL CAYETANO CESAR, D.N.I. N° 35.278.184, por la 

comisión de las faltas disciplinarias de naturaleza gravísima prevista en 

los Art. 10 inciso 2 del Decreto Nº 25/76, configurativo del incumplimiento 

del deber esencial que para el personal penitenciario establece el Art. 12, 

inciso 10 de la ley Nº 8231. Artículo 2º: COMUNÍQUESE  a sus efectos, la 

presente resolución a la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba. 

Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en Boletín Oficial y 

archívese cuando corresponda.  . Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente 

y Leg. Carlos Mercado, Vocal.

5 días - Nº 102812 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004665/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2450378/36, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PORCEL DE PERALTA SA - 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 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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 110103247705 - 110103247713, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500625092013 - 500625102013, por la suma de pesos DIECISIETE 

MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES CON TRECE CENTAVOS ($17.823,13) 

por los períodos 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50; 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 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. 

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente PORCEL DE PERALTA 

SA 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, cinco 

(5) de setiembre de 2013. Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los térmi-

nos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268 modificatoria 

de la ley 9024.- Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@

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 Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102873 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004666/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2550127/36, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ EMPRENDIMIENTOS AUTOMOVILISTI-

COS CORDOBA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - 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 
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artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto 

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

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

Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Pro-

vincia de Córdoba 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 empla-

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

POR ELLO atento las facultades 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 RESUEL-

VE: 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 de-

manda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280059854, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

201734762014, por la suma de pesos TREINTA Y UN MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y SEIS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($31986,26) por los pe-

ríodos 2009/07-08-09-10-11-12; 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 para que en el término de veinte 

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

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

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

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

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

dad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y prose-

guir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente EMPRENDIMIENTOS AUTOMOVILISTICOS 

CORDOBA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA que en el SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, cinco (5) de mayo de 2014.  A fs. 1: 

Por presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido.  Admítase.  

Cumpliméntese con lo dispuesto por la ley 9268 modif ley 9024. Autos  a los 

fines de ordenar la cautelar solicitada. Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica 

Zulma - perez@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

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

HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control 

Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. 

De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102874 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004667/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2455335/36, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE RIVE-

RO DOMINGO EDUARDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

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

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

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

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

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

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

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

blece 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 obligacio-

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

del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Domi-

nio/Rol-Inscripción: 200356641, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200805052013, 

por la suma de pesos TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS CON TREINTA 

CENTAVOS ($36072,30) por los períodos 2010/03-04-05-10-11-12; 2011/01-02-

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

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

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

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

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

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

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

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

SUCESION INDIVISA DE RIVERO DOMINGO EDUARDO 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: “Córdoba, siete (7) de octubre 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. Bajo la responsabilidad de la institución 

actora trábese el embargo solicitado a cuyo fin ofíciese.- Fdo. Digitalmente 

por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@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 Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 

– R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de 

Córdoba.

5 días - Nº 102876 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

SECRETARIA DE TRANSPORTE

Se comunica al Señor Enrique Servando ROJAS DNI 11.746.900 que por 

Expediente N° 0048-001714/2016 Caratulado: SOLICITA BAJA DE LA 

UNIDAD DOMINIO CTJ 561 Y BAJA DEL SERVICIO. Se ha resuelto lo si-

guiente: Notificar a Ud. de lo dispuesto en la Resolución N° 009 de fecha 6 
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de Febrero de 2017. El SECRETARIO DE TRANSPORTE RESUELVE: Art. 

1.- DEJAR sin efecto, a mérito del fallecimiento del permisionario señor En-

rique Servando ROJAS DNI N° 11.746.900 el permiso de explotación que le 

fuera conferido por Resolución N° 445/2010, para que prestara un Servicio 

Especial Restringido con centro en CORDOBA, bajo la denominación de 

“ROJAS TOURS”. Art. 2.- AUTORIZAR la baja del parque móvil que estu-

viera afectada al servicio que prestaba el señor Enrique Servando ROJAS, 

cuyos datos identificatorios se detallan: Marca Mercedes Benz, modelo del 

año 1999, chasis N° 8AB390044XA128696, motor N° 37298750422515, 

de 41 asientos, Tacógrafo Digitac 25684, Dominio N° CTJ 561, Placa Iden-

tificatoria N° ER 3136. Marca Mercedes Benz, modelo del año 1998, chasis 

N° 8AB390044WA128004, motor N° 37298750398212, de 40 asientos, Ta-

cógrafo VDO 1491273, Dominio N° CMR 008, Placa Identificatoria N° ER 

2418. Art. 3.- Protocolícese, comuníquese, publíquese en el Boletín Oficial, 

notifíquese, dese copia al Ente Regulador de Servicios Públicos, pase a la 

Dirección General de Transporte y archívese. Fdo: Lic. Gabriel Bermúdez 

– Secretario de Transporte- Gobierno de la Provincia de Córdoba.-

5 días - Nº 102573 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004668/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2538375/36, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ATLANTICA YAHO S.A. - 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 Có-

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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 SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9047198145, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 200039202014, por la suma de pesos CINCO MIL TRES-

CIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($5390,59) 

por los períodos 2009/02-03-04-05-07-08-09-10-11-12; 2010/01-02-03-04-

05-06 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente ATLANTICA YAHO S.A. que en el SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDO-

BA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, cuatro (4) 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: VIGLIANCO Verónica Andrea 

- vviglianco@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 

Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección 

Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102877 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004669/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2538370/36, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MAMEFAN S.R.L. - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

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

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

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

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

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

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

el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la 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 
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demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270615970, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 200024272014, por la suma de pesos CUARENTA Y TRES 

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CUARENTA Y OCHO CEN-

TAVOS ($43276,48) por los períodos 2009/02-03-04-05-06-07-08-09-10-

11-12; 2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-12 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 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

MAMEFAN S.R.L. 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, veintinueve (29) de mayo de 2014. Por presentado, por parte 

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

inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 

9024. A lo demás, Bajo la responsabilidad de la Institución actora, trábese 

el embargo solicitado, a cuyo fin ofíciese.- Fdo. Digitalmente por: GUIDOT-

TI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar; CARENA Eduardo Jose - 

ecarena@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 

Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. 

De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102878 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004670/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2568276/36, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ INDUSTRIAS QUIMICAS CORDOBA 

S.R.L. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

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 

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 

SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 9042377292, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200023502014, por la 

suma de pesos VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NUEVE CON SETENTA 

Y CUATRO CENTAVOS ($22309,74) por los períodos 2009/02-03-06-09-

10-11-12; 2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 para que en el término 

de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

INDUSTRIAS QUIMICAS CORDOBA S.R.L. que en el 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, veintinueve (29) de setiembre 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. A la medida cautelar solicitada, estese 

a lo dispuesto por el art. 10 (9) del citado cuerpo normativo. Sin perjuicio 

de ello, aclare monto sobre el cual pretende la traba de la medida cautelar.- 

Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar”. 

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 

1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – 

Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102879 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004671/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2841392/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ MERCADO RAUL ENRIQUE han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 
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o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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 IMPUESTO 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 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 modificatorias 

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

CULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente MERCADO RAUL ENRIQUE 

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: DECRE-

TO: “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 Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.

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

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de 

Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – 

R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Cór-

doba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102881 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004672/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 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 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: 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 térmi-

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

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

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

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

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

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

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

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Con-

tribuyente FERREYRA JULIO 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, 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@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 Administ DTO. 

2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciu-

dad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102882 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004673/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2768915/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CALVO WALTER OSCAR - 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 
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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 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 SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270683550, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 201364802015, por la suma de pesos VEINTICUATRO MIL CUATRO-

CIENTOS SETENTA Y CINCO CON 84/100 ($24.475,84) por los períodos 

2011/09-10-11-12;2012/01-03-04-06-08-10-11;2013/02-04-06-7-8-09-10-11-

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 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.ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente CALVO WALTER OSCAR que en el Secr. de Gestion co-

mún de los Trib. Ejec. Fisc. N°1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintitrés (23) 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° 9268. Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Ale-

jandra - briva@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 

Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección 

Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102883 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004674/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2752526/36, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ LUNA RITA GEORGELINA 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 SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280941191, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 201308912015, por la suma de pesos VEINTI UN MIL CIEN-

TO OCHENTA Y DOS CON 33/100 ($21.182,33) por los períodos 2013/09-

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 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente LUNA RITA MARIA GEORGELINA que en el Sec. 

Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETA-

RIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la si-

guiente resolución: “Córdoba, 28 de septiembre 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 - aguidotti@

justiciacordoba.gob.ar” OTRO DECRETO: “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.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 

1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – 

Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102884 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004675/2017. Córdoba, 31 de mayo de 2017. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 
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9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2869392/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PETROCHI ANA 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 pro-

ceder 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 INMO-

BILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110104723152, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500564582016, por la suma de pesos SIE-

TE MIL QUINIENTOS CUARENTA CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS 

($7.540,82) por los períodos 2011/30- 40-50; 2012/10-20-30-40-50; 

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

tir 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 expe-

dita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

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

pleto pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contri-

buyente SUCESION INDIVISA DE PETROCHI ANA, que en el Secr. de 

Gestion común de los Trib. Ejec. Fisc. N°1 (EX 21 CC) de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA Riva Blanca ALEJANDRA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, catorce (14) 

de diciembre de 2016. Según documental adjunta: Por presentado, por 

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

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

la Ley N° 9268”.- Fdo. Digitalmente por: MASCHIETTO Federico.” ARTÍ-

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. 

Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba 

– Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102885 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004676/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2868425/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ JULIO ARNALDO 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 re-

sulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de 

la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IMPUESTO 

AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: GKO330, LI-

QUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000653112016, por la suma de pesos CINCO 

MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CATORCE CENTAVOS 

($5.584,14) por los períodos 2013/10; 2013/20; 2013/50 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 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.  ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

SUCESION INDIVISA DE GIMENEZ, JULIO ARNALDO que en el Secr. 

de Gestion común de los Trib. Ejec. Fisc. N°1 (EX 21 CC) de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA Riva Blanca ALEJANDRA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, cinco (5) de 

diciembre de 2016. Atento a la documental que se adjunta: Por presentado, 

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

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

la Ley N° 9268”.- Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente.” 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 Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 



29BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXX - Nº 108
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 7 DE JUNIO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

– R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de 

Córdoba.

5 días - Nº 102887 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004677/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2869515/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA ANTOLIN RAMON 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 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: 110107732110, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 500852862016, por la suma de pesos TRES MIL 

NOVECIENTOS VEINTIDOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($3.922,28) 

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

2013/30; 2013/40; 2013/50; 2011/30; 2011/40; 2012/10 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contri-

buyente SUCESION INDIVISA DE MOLINA ANTOLIN RAMON, que en el 

Secr. de Gestion común de los Trib. Ejec. Fisc. N°1 (EX 21 CC) de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA Riva Blanca ALEJANDRA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, seis (6) de di-

ciembre de 2016. Atento el adjunto que se acompaña: 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: FERREYRA DILLON Felipe.-. 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 Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 

– R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de 

Córdoba.

5 días - Nº 102888 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004678/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2869516/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ HUMBERTO OSVALDO 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-

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: 110107705783, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 500851952016, por la suma de pesos SIETE MIL SE-

TECIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS 

($7.778,55) por los períodos 2011/40; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 

2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 para que en 

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

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

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

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

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 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 com-

pleto pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribu-

yente SUCESION INDIVISA DE DIAZ HUMBERTO OSVALDO Y ALONSO 
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IRMA EDITH que en el Secr. de Gestion común de los Trib. Ejec. Fisc. N°1 

(EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA Riva Blanca ALE-

JANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, seis (6) de diciembre de 2016. En virtud de la documental adjun-

tada: 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: MASCHIETTO 

Federico”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLE-

TÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe 

de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 

– R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de 

Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102895 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004679/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2869534/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BEATRICE ANGEL TEODORO 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 de-

creto 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 cual-

quier 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 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 INMO-

BILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107683569, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500851922016, por la suma de pesos 

CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA 

Y SEIS CENTAVOS ($5.734,56) por los períodos 2011/50; 2012/10; 

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

2013/40; 2013/50; 2011/30; 2011/40; para que en el término de veinte 

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

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

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

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

o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 

quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecu-

ción hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE BEATRICE ANGEL 

TEODORO, que en el Secr. de Gestion común de los Trib. Ejec. Fisc. 

N°1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA Riva Blan-

ca ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, siete (7) de diciembre de 2016. Atento el adjunto: 

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: MAS-

CHIETTO Federico”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

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

SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Ad-

minist DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De 

Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102897 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004680/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2869541/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GORDILLO ANIBAL CARLOS 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-

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 fe-

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

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

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

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

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

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

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

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

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 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: 110107721916, 



31BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXX - Nº 108
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 7 DE JUNIO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500852812016, por la suma de pesos TRES 

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO CON SESENTA Y SEIS CENTA-

VOS ($3.638,66) por los períodos 2011/30; 2011/40; 2011/50; 2012/10; 

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

2013/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

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

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

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 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.  ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE GORDILLO ANIBAL 

CARLOS Y GRANADO PURA ROSA que en el Secr. de Gestion común de 

los Trib. Ejec. Fisc. N°1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

TARIA Riva Blanca ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, cinco (5) de diciembre de 2016. Atento la 

documental adjuntada: por presentado, por parte en el carácter invocado 

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

de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Hágase saber al 

presentante que en lo sucesivo deberá seleccionar el tipo de escrito elec-

trónico correspondiente a la pretensión requerida”.- Fdo. Digitalmente por: 

GIL Gregorio Vicente”. 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 Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102900 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004681/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2869547/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MEDINA RICARDO LUIS 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 ac-

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

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

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107677178, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500851902016, por la suma de pesos OCHO MIL CUATRO-

CIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($8.426,66) 

por los períodos 2011/30; 2011/40; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 

2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 para que en 

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

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

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

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

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Con-

tribuyente SUCESION INDIVISA DE MEDINA RICARDO LUIS, que en el 

Secr. de Gestion común de los Trib. Ejec. Fisc. N°1 (EX 21 CC) de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA Riva Blanca ALEJANDRA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, siete (7) de 

diciembre de 2016. Atento el adjunto: 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: MASCHIETTO Federico.- 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 Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Di-

rección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102902 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004682/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2868685/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MENSIO RAUL JOSE Y OTRO 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, 
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los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

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

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

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

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

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

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 310608032290, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 502763632015, por la suma de pesos CINCO MIL CUA-

TROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CUARENTA Y UNO CENTAVOS 

($5.456,41) por los períodos 2011/40; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 

2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 para que en 

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

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

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

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

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 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 com-

pleto pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribu-

yente SUCESION INDIVISA DE MENSIO RAUL JOSE; MENSIO OSCAR 

CARLOS Y MENSIO NORMA MARIA JUANA que en la Secr. de Gestión 

común de los Trib. Ejec. Fisc. N°1 (EX 21 CC) de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA Riva Blanca ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, doce (12) de diciembre de 2016. 

Atento el adjunto acompañado: 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: MASCHIETTO Federico.- 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 Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Di-

rección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102904 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004683/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2869660/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE DOMINGUEZ CARLOS DANA-

CIANO 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: 110112111743, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500872392016, por la suma de pesos TRES MIL QUINIEN-

TOS OCHENTA Y SEIS CON OCHO CENTAVOS ($3.586,08) por los 

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

2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 para que en el término de 

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

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

SUCESION INDIVISA DE DOMINGUEZ CARLOS DANACIANO, que en el 

Secr. de Gest. común de los Trib. Ejec. Fisc. N° 2 (EX 25 CC) de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA Riva Blanca ALEJANDRA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dos (2) de di-

ciembre 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: 

MAINE Eugenia.-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 Administ DTO. 

2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciu-

dad de Córdoba – Pcia. de Córdoba

5 días - Nº 102905 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004684/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2869663/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BERTINI ELDA ROSA 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 
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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 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: 110111109109, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500870382016, por la suma de pesos CINCO MIL SEISCIENTOS QUINCE 

CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($5.615,73) por los períodos 2011/40; 

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

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

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

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

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

TÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE 

BERTINI ELDA ROSA, que en el Secr. de Gest. común de los Trib. Ejec. 

Fisc. N° 2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA Riva 

Blanca ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, treinta (30) de noviembre de 2016. Por presentado, 

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

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

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

Alejandra.-ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLE-

TÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe 

de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 

– R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de 

Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102906 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004685/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2869674/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE GIANNOBOLI ELEUDACIO PABLO 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: 110111239941, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500870462016, por la suma de pesos DIEZ MIL QUINIEN-

TOS VEINTISEIS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($10.526,88) por 

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

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

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE GIANNOBOLI ELEUDACIO 

PABLO, que en el Secr. de Gest. común de los Trib. Ejec. Fisc. N° 2 (EX 25 

CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA Riva Blanca ALEJANDRA 

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

ba, treinta (30) de noviembre de 2016. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus 

modificatorias”.- Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra.- 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 Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 

– R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de 

Córdoba.

5 días - Nº 102908 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004686/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 ju-

dicial Nº 2870008/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL 

DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SOSA RAMON EDUARDO han 
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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 decre-

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

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

para 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 ar-

tículos 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 Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIA-

RIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110116440890, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500792562016, por la suma de pesos 

CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON NUEVE CENTAVOS 

($5.627,09) 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 Reso-

lución 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 mo-

dificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, 

de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago 

de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyen-

te SUCESION INDIVISA DE SOSA RAMON EDUARDO, que en el 

Secr. de Gest. comun de los Trib. Ejec. Fisc. N° 2 (EX 25 CC) de 

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA Riva Blanca ALEJANDRA 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 13 de diciembre de 2016.- Atento a los documentos ad-

juntos a la petición de fecha 13/12/16: Por presentado, por parte 

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

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

la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- Atento surgir del título base de 

la acción que la demanda se encausa en contra de una SUCESION 

INDIVISA notifíquese al domicilio tributario y por edictos”.- Fdo. Digital-

mente por: RIVA Blanca Alejandra”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

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

TRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 

Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102910 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004687/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2870031/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FRARESSO HUGO BENITO 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 ac-

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

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

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 330201883601, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500875842016, por la suma de pesos TREINTA Y SEIS 

MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS 

($36.822,65) por los períodos 2012/10-20-30-40-45-50;2013/10-20-30-45-

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 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE FRARESSO HUGO BENITO, 

que en el Secr. de Gest. común de los Trib. Ejec. Fisc. N° 2 (EX 25 CC) de 

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA Riva Blanca ALEJANDRA EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 14 

de diciembre de 2016.- Atento a los documentos adjuntos a la petición de 

fecha 13/12/16: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el 

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

puesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- Atento 

surgir del título base de la acción que la demanda se encausa en contra de 

una SUCESION INDIVISA notifíquese al domicilio tributario y por edictos”.- 

Fdo. Digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-
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LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Di-

rección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102911 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004688/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2792312/36, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ SALUSSO RUBEN EVELIO 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 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 intimación per-

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

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

rigido 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 

publicación. POR ELLO atento las facultades 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 DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al con-

tribuyente 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 im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 270687890, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202182032015, 

por la suma de pesos PESOS CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 

NOVENTA Y NUEVE CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($42.299,28) por los 

períodos 2012/12; 2013/02-04-06-07 para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SALUSSO 

RUBEN EVELIO que en el SEC. GEST. COM. TRB. EJEC. FISC. Nº 3 de 

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA  EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, tres (3) 

de febrero de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

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

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. 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 Ejecu-

ción Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 

15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102913 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004689/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2796111/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ FERNANDEZ MIRTA GRACIELA - 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: 230418973841, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

502773482015, por la suma de pesos PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS 

TREINTA Y UNO CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS. ($6.931,92) por los 

períodos 2011/10-20-30-40-50; 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 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.  ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente FERNANDEZ MIRTA GRACIELA que en el SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de 
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CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, primero (1) de 

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

el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. 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 Ejecu-

ción Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 

15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102914 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004690/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2792363/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ EL GAUCHITO SA - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

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

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

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

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

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

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

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

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita 

tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto 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 RENTA 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: 

240519370183, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502470162015, por la suma 

de pesos PESOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 

SESENTA Y UN CENTAVOS ($23.596,61) por los períodos 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 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 adeuda-

do. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente EL GAUCHITO S.A 

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, 

cuatro (4) de diciembre 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° 9268.Fdo. Digi-

talmente por: TORTONE Evangelina Lorena - etortone@justiciacordoba.

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

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de 

Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – 

R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Cór-

doba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102916 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004691/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2791820/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DOLCI JOSE ALBERTO - 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 Có-

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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: 130124281742, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

502205502015, por la suma de pesos PESOS NUEVE MIL SETENTA 

Y CUATRO CON DIECISIETE CENTAVOS. ($9.074,17) por los períodos 

2012/50; 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 Có-
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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.ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente DOLCI JOSE 

ALBERTO que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALE-

JANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, quince (15) de diciembre de 2015. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición ini-

cial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 

y modificatorias. 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 Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102918 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004692/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2799024/36, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ MOYANO LEONARDO AGUSTIN 

Y OTROS - 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-

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: 110107867911, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 501707112015, por la suma de pesos OCHO MIL CIENTO 

TRES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($8.103,87) por los períodos 

2011/40-50; 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contri-

buyente MOYANO ELBA GLORIA Y MOYANO VILMA ANA 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, doce (12) de 

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

el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo. Digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena - etortone@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 Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 

1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba 

– Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102920 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004693/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2671223, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ NICOLA SANTIAGO ANDRES - 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 
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organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

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

demanda por el cobro del impuesto IMPUESTO AUTOMOTOR, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: IYP943, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

60002913042015, por la suma de pesos NUEVE MIL TRESCIENTOS NO-

VENTA Y CINCO CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($9.395,31) por los 

períodos 2011/10-20; 2012/10-20-50; 2013/10-20-50; 2014/10-20-50 para 

que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Re-

solución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los in-

tereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

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

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Con-

tribuyente NICOLA SANTIAGO ANDRES 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, 01/03/2016.- Por 

presentado, por parte en el carácter que invoca y con el domicilio consti-

tuido.- Admítase.- Agréguese la documental acompañada. Procédase de 

conformidad a lo dispuesto  por el art. 10 (5) de la ley 9024, modificada 

por ley 9268 y 9576. III.- A la reserva efectuada téngase presente. V.- Tén-

gase presente. Notifíquese.- Fdo. VIRAMONTE, Carlos Ignacio - JUEZ; 

FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel - PROSECRETARIO LETRADO”. 

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 

1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – 

Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102922 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004694/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2735752/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LAMONAR SA - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

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

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

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

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

notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del 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 intimación per-

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

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

rigido 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 

publicación. POR ELLO atento las facultades 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 DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al con-

tribuyente 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 im-

puesto SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 270832873, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201629752015, 

por la suma de pesos PESOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA Y DOS CON  SETENTA Y DOS CENTAVOS ($49.952,72) por 

los períodos 2011/10-11; 2013/08-09-10-11 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.  ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente LAMONAR 

SA que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA  EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

catorce (14) de setiembre de 2015. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A lo demás: 

téngase presente. Guidotti, Ana Rosa - Secretario Juzgado 1ra. Instancia - 

Firmado Digitalmente”. 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 Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102923 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004695/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 3418997, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MACIO VICTOR 

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - OFI-

CINA UNICA DE EJECUCION FISCAL 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 notifi-

cado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, 
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se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín 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: 

240614086751, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500853742016, por la suma 

de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 

DIECISEIS CENTAVOS ($4.881,16) por los períodos 2011/30-40; 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 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION 

INDIVISA DE MACIO VICTOR que en el OFICINA UNICA DE EJECU-

CION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.2A - RIO CUARTO de la ciudad de 

RIO CUARTO– SECRETARIA ANABELLA MARCHESI  EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “RIO CUARTO, 29/12/16.- 

Agréguese la documental acompañada. Téngase a la compareciente por 

presentada, por parte en el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. Cítese y emplácese a SUCESORES DE MACIO VICTOR en los 

términos del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de veinte días com-

parezcan 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 ello cítese a la parte demandada al domi-

cilio fiscal que surge de la extensión de título, en los términos del art. 2 ley 

9024.- Fdo.: BENTANCOURT, Fernanda - JUEZ y Anabella MARCHESI - 

Prosecretaria Letrada.”. 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 Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102925 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004696/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2725773/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ GNC CORDOBA - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

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

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

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

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

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

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

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

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita 

tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto 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 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 TASA VIAL, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 58000922, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 90508453642014, por la 

suma de pesos CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y 

CINCO CON SIETE CENTAVOS ($$48985,7) por los períodos 2014/06 

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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente GNC CORDOBA que en el JUZG.1A INST.C/ COMP.EN 

EJEC.FISCALES N°3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA Guidotti, 

Ana Rosa  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, veinticinco (25) de junio de 2015. Por presentado, por parte 

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

inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 

9024. A lo demás, téngase presente”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRA-

DA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con 

Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección 

Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102926 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004697/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 
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Nº 2831136/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ AGROALIMENTOS DEL CENTRO SA 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 admi-

nistra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente 

titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdo-

ba demanda por el cobro del impuesto IMPUESTO AUTOMOTOR, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: EUG957, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

60002875212015, por la suma de pesos DIEZ MIL DOSCIENTOS UNO CON 

76/100 ($10.201,76) por los períodos 2012/10-20;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 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 adeu-

dado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente AGROALIMENTOS 

DEL CENTRO SA que en el Secr. de Gest. común de los Trib. Ejec. Fisc. N° 

2 (EX 25 CC) de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA 

ALEJANDRA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente reso-

lución: “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: 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 Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102930 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004698/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2751100/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ TRANSPORTE BAGATELLO 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 modifi-

catorias, 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 no-

tificado, 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 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 emplazamien-

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

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 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 GES-

TIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: 

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

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

obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda 

por el cobro del impuesto IMPUESTO AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Do-

minio/Rol-Inscripción: IYV578, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001383392015, 

por la suma de pesos DIEZ MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 

63/100 ($10.994,63) por los períodos 2013/10-20-50 para que en el término de 

veinte (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 excep-

ciones 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. 

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente TRANSPORTE BAGA-

TELLO S.R.L. que en el Sec. Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ EJECUCIONES FIS-

CALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 07 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° 9268.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana 

Rosa - aguidotti@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 Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección 

Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102932 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004699/2017. Córdoba, 31 de mayo de 2017.VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 
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proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2424686, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ MINARI CRISTIAN RAMON 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 SOBRE LOS INGRESOS BRU-

TOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280053317, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 201457552015, por la suma de pesos VEINTI-

DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 22/100 ($22.836,22) 

por los períodos 2011/11-12;2012/01-02-03-04-05-06-07-09; 2013/01-

02-03-04-05-06-07-08-09-10-12 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 previs-

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

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

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

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

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al 

Contribuyente MINARI CRISTIAN RAMON que en el OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - JUZG.1A - RIO TERCERO de la ciudad de RIO 

TERCERO– SECRETARIA VIGLIANCO VERONICA ANDREA  EJECU-

CIONES 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 Virginia PROSECRETARIO LE-

TRADO”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLE-

TÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe 

de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 

– R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de 

Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102934 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004700/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2665101/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SOCIALL RESTO BAR S.R.L. - 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: 280003182, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

202429342014, por la suma de pesos VEINTE MIL DOSCIENTOS CUA-

RENTA CON 92/100 ($20240,92) 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.  ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SOCIALL 

RESTO BAR S.R.L. que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN N° 3 

de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 03 

de Noviembre 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: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda”. 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 
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Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. 

De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102935 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004701/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2450370/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CAPED S.R.L. - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

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

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

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

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

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

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

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

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita 

tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto 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 co-

bro del impuesto IMPUESTO AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: EGY681, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000634982013, 

por la suma de pesos DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

CON UN CENTAVO ($2775,01) por los períodos 2008/50;2009-10-20-

50;2010/10-20-50;2011/10-20-50 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 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.  

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente CAPED S.R.L. que en el 

SECRETARIA DE GESTION COMUN N° 3 de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 05 de septiembre de 2013.- 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: GUIDOTTI 

Ana Rosa”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLE-

TÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe 

de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 

– R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de 

Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102936 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004702/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2524139, en los autos caratulados DIRECCION  DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ HIPER CENTRO S.A- PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - OFICINA UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - DEAN FUNES 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 

SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 280346926, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 205383602014, por la 

suma de pesos VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

CON OCHENTA CENTAVOS ($ 28.289,80) por los períodos 2013/08 para 

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

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

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

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aperci-

bimiento 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.  ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente HIPER CENTRO S.A que en el OFICINA UNICA 

DE EJECUCION FISCAL - VILLA MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– 

SECRETARIA TENEDINI PAOLA LILIA  EJECUCIONES FISCALES se 
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ha dictado la siguiente resolución: Villa María, 05 de septiembre de 2016. 

Agréguese la cédula sin diligenciar y oficio diligenciado que se acompaña. 

Atento lo solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a la firma demandada “Hiper 

Centro S.A.” , para que en el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho y tomar debida participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por el término de cinco días en el Boletín Ofi-

cial. NOTIFIQUESE.Fdo.:Dr. Flores Fernando Martin (Juez),Dra. Tenedini 

Paola LIlia(Secretaria). 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 Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102938 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004703/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2197771, en los autos caratulados FISCO DE LA PROVINCIA DE COR-

DOBA C/ PASCUAL Y LOPEZ SRL- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA - OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - 

DEAN FUNES 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 Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRE-

SOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042397837, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202449922014, por la suma de pesos OCHO 

MIL SETECIENTOS OCHENTA CON OCHO CENTAVOS ($ 8.780,08) por 

los períodos 2014/03 (CONCEPTOS 046 Y 048-MULTA) 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 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

PASCUAL Y LOPEZ SRL que en el OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG. 3A Nom)-BELL VILLE de la ciudad de BELL VILLE– SE-

CRETARIA BAEZA MARIA CRISTINA  EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “BELL VILLE, 15/02/2016.- Téngase pre-

sente lo manifestado por la actora en el escrito precedente y por agregada 

documental acompañada.. Cítese y emplácese al ejecutado PASCUAL Y 

LOPEZ S.R.L. por medio de edictos que se publicarán por cinco veces 

en el diario “Boletín Oficial” para que en el término de veinte (20) días 

contados a partir de la última publicación comparezca a estar a derecho 

en estos autos bajo apercibimientos de rebeldía y cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días de vencido el término de comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimientos de ley. NOTIFIQUESE.-Fdo.:-

Dr.ABAD, Damián Esteban(Juez),Dra. Baeza María Cristina(Prosecretaria 

letrada).Otro decreto: BELL VILLE, 25/11/2016.- Téngase por aclarado el 

monto real de la demanda en los presentes autos y por acompañada plani-

lla de liquidación de deuda del mismo.  A lo demás, estese a lo ordenado a 

fs.61.Fdo.:Dra. Viola Paola M. Gabriela (Prosecretaria letrada)”.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 Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 

– R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de 

Córdoba.

5 días - Nº 102941 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004704/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2761747/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ BLANCO HERNANDO DARIO 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 

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 
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Res. De la S.I.P. 15/16.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: 230422852781, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

501310192015, por la suma de pesos OCHO MIL SEISCIENTOS  SEIS 

CON 88/100 ($8.606,88) por los períodos 2010/40-50; 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 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

BLANCO HERNANDO DARIO 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.Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordo-

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

TÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe 

de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 

– R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de 

Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102943 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004705/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2796810/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE FERREYRA 

ROSA- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

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: 310608041507, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 502434202015, por la suma de pesos PESOS OCHO 

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON ONCE CENTAVOS 

($8.457,11) por los períodos 2010/50; 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 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION 

INDIVISA DE FERREYRA ROSA 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, primero (1) de febrero de 2016. Por 

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

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9268.Fdo. Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lore-

na - etortone@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 

Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección 

Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102945 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004706/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2787942/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CASAS 

ANTONIO ALBERTO- 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 
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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: 110117409414, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 502436652015, por la suma de pesos PESOS OCHO 

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON NUEVE CENTAVOS 

($8.554,09) 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 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 modificatorias 

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

TÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE 

CASAS ANTONIO ALBERTO 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, once (11) de diciembre de 2015. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 

10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. Fdo. Digitalmente por: TOR-

TONE Evangelina Lorena - etortone@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 Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 

– R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de 

Córdoba.

5 días - Nº 102947 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004707/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2787925/36, en los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ZA-

MUDIO HERNAN RUBEN- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

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

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

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

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el 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: 110103229375, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502461372015, por la suma de pesos PE-

SOS TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA 

Y TRES CENTAVOS ($13.948,93) 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 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION 

INDIVISA DE ZAMUDIO HERNAN RUBEN 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, once (11) de diciembre 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 y sus modificatorias. Fdo. Digitalmente 

por: TORTONE Evangelina Lorena - etortone@justiciacordoba.gob.ar”.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 Administ DTO. 2523/10 – R.G. 

Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba 

– Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102948 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004708/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2787917/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MINUTTA JOR-

GE ABEL- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-
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VA 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.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: 110107794565, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 502732052015, por la suma de pesos PESOS DOCE MIL DOS-

CIENTOS TREINTA Y OCHO CON SIETE CENTAVOS. ($12.238,07) por los 

períodos 2005/10-20-30-40-; 2006/10-20-30-40-50; 2007/10-20-30-40-50; 

2011/10-20-30-40-50; 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40 para que en el 

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

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

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

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

oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 

ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeu-

dado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE MINUTTA JORGE ABEL que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ 

VERONICA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, diez (10) de diciembre de 2015. Téngase presente lo manifestado. 

Recaratúlense las presentes actuaciones. 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° 9024.-Fdo. Digital-

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

PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

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

Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 

Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102950 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004709/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2787996/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE TORMO JES-

US- 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: 110100232464, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 502762192015, por la suma de pesos PESOS SEIS 

MIL SEISCIENTOS OCHENTA ($6.680,00) 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 previs-

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

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

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución has-

ta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE TORMO JESUS que en el 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciu-

dad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

veinticuatro (24) de febrero de 2016. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición 

inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 

9024 y sus modificatorias.- Fdo. 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 

Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. 

De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102951 - s/c - 08/06/2017 - BOE    
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004710/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2524139, en los autos caratulados DIRECCION  DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ HIPER CENTRO S.A- PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - OFICINA UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - DEAN FUNES 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 

SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 280346926, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 205383602014, por la 

suma de pesos VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

CON OCHENTA CENTAVOS ($28.289,80) por los períodos 2013/08 para 

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

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

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

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aperci-

bimiento 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente HIPER CENTRO S.A 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 resolución: Villa María, 05 de septiembre de 2016. 

Agréguese la cédula sin diligenciar y oficio diligenciado que se acompaña. 

Atento lo solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 

y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a la firma demandada “Hiper 

Centro S.A.” , para que en el término de VEINTE días comparezca a estar 

a derecho y tomar debida participación, bajo apercibimiento de rebeldía, a 

cuyo fin publíquense edictos por el término de cinco días en el Boletín Ofi-

cial. NOTIFIQUESE.Fdo.:Dr. Flores Fernando martin (Juez),Dra. Tenedini 

Paola LIlia(Secretaria)”. 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 Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102952 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004711/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2594079/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BARONE MARIA ALEJANDRA - 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 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 SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 250884265, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 202317092014, por la suma de pesos CUATRO MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO CON 04/100 ($4,495.04) 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 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

BARONE MARIA ALEJANDRA que en el SECRETARIA DE GESTION 
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COMUN N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA 

ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, catorce (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 N° 9024.Fdo. 

Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda”.ARTÍCULO 3º.- PROTO-

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

AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución 

Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 

15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102953 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGD 004712/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2478630/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ VICTORIA S.A. - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TÍCULO 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: 270563635, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 202239332013, por la suma de pesos DIECISEIS MIL DOS-

CIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 64/100 ($16,253.64) por los perío-

dos 2009/08-09-12;2010/08-09-10;2011/03-04-05-06-07 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 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

VICTORIA S.A. que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN N° 3 de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, tres (3) de 

abril de 2014. 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° 9268. Bajo la responsabilidad de 

la institución actora trábese el embargo solicitado; a cuyo fin ofíciese.-Fdo. 

Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma - vzperez@justiciacordoba.gob.

ar-Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose - ecarena@justiciacordo-

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

TÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo.: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe 

de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 

– R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de 

Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102955 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004713/2017. Córdoba, 31 de mayo de 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 2645647/36, en los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/CANTERAS DEFENSA S.A. 

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han 

resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperio-

so 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 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 

IMPUESTO AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: KPY775, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60006774162014, por la 

suma de pesos CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO CON SE-

SENTA Y CUATRO CENTAVOS ($$5821,64) por los períodos 2012/10, 
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20 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

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

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Pro-

vincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus 

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

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

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

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente CANTERAS DEFENSA 

S.A que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA Pérez Verónica  EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diecinue-

ve (19) de marzo de 2015. 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° 9024. Texto Firmado digi-

talmente por: LÓPEZ Ana Laura”. 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 

Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. 

De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 102957 - s/c - 08/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-079260/2007 CREMBIL NORIS BEA-

TRIZ– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por CREMBIL NORIS BEATRIZ 

D.N.I. N° 12.334.583 sobre un inmueble según declaración jurada de 300 me-

tros 2, ubicado en Calle: Balcarce N° S/N, C.P. 5113, Mza. 19 Lote 22, Lugar: B° 

Las Tejas, Pueblo: Salsipuedes, Pedanía: Río Ceballos, Departamento: Colón,  

lindando al Norte con Calle Balcarce,  al Sur con Lote 32, al Este con Lote 23 y  

al Oeste con Lote 21, siendo el titular de cuenta N° 130403877710 cita al  titu-

lar de cuenta mencionado RIVAS ALFREDO REGINALDO y al titular registral 

RIVAS ALFREDO REGINO 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. 29 / 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 103180 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-096404/2010 ALLENDE RAMONA ISA-

BEL– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por ALLENDE RAMONA 

ISABEL D.N.I. F. N° 4.122.785 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 400 metros 2, ubicado en Calle: Av. Esquiú esquina Juan José Paso 

N° S/N, C.P. 5000, Mza. 103 Lote E Pte., Departamento: Río Primero, Pe-

danía: Villamonte, Localidad: Río Primero, lindando al Norte con Calle Av. 

Esquiú,  al Sur con Pías Anacleto y Criado Petrona, al Este con Calle Av. 

Juan José Paso y  al Oeste con Berruezo J. C. y Bertutti J. G., siendo el ti-

tular de cuenta N° 250801280044 cita al  titular de cuenta mencionado MO-

RENO ZULEMA Y OTRA y a los titulares registrales MORENO ZULEMA 

Y MORENO MANUELA 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. 30 / 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 103181 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos  en el expediente N° 0535-100891/2011 QUINTEROS PEDRO JOSE– 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por QUINTEROS PEDRO JOSE 

D.N.I. N° 6.690.644 sobre un inmueble según declaración jurada de 1000 

metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5284, Mza. C Lote 5, De-

partamento: Cruz Del Eje, Pedanía: Pichanas, Localidad: Tulumba, Paraje: 

Tuclame, lindando al Norte con Calle Pública,  al Sur con Ernesto Godoy, al 

Este con Calle Pública y  al Oeste con Hipólito Agüero (Hoy)., siendo el ti-

tular de cuenta N° 140407338924 cita al  titular de cuenta mencionado TO-

RRES ROMUALDO FIDEL y al titular registral TORRES ROMUALDO FI-

DEL 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. 30 / 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 103182 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-006960/2004 ZARATE ALCIDES RO-

QUE– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ZARATE ALCIDES 

ROQUE D.N.I. N° 10.710.162 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 800 metros 2, ubicado en Calle: 15 De Agosto N° S/N, C.P. 5227, Mza. 32 

Lote D, Departamento: Río Primero, Comuna: La Posta, Pueblo: La Posta, 

Pedanía: Chalacea, lindando al Norte con Lote E- Parcela 1- Sucursal de 

Reimundo Agüero,  al Sur con Lote C- Parcela 12- Gustavo Aníbal Angulo, 

al Este con Lote G- Parcela 2- Josefa Adelina Bustos y  al Oeste con Calle 

15 de Agosto, siendo el titular de cuenta N° 250120334774 cita al  titular de 
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cuenta mencionado COMISION VECINAL LA POSTA y al titular registral 

COMISION VECINAL LA POSTA 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 mani-

festaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 30 

/ 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 103183 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-100310/2011 SOSA NOEMI RUTH– So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por SOSA NOEMI RUTH D.N.I. N° 

5.455.856 sobre un inmueble según declaración jurada de 210 metros 2, 

ubicado en Calle: Andalucía N° 3188 C.P. 5003, Mza. 9 Lote N° 4, entre 

Calle Gorriti y Calle Vías Del Ferrocarril, Departamento: Capital, Pedanía: 

Córdoba, Localidad: Capital, Barrio: Urquiza, lindando al Norte con Calle 

Andalucía,  al Sur con Lote N° 12- Sr. Enrique Roldán, al Este con Lote N° 

11- Sr. Luciano Cena y  al Oeste con Lote N° 9- Sr. Juan Pablo Viale, siendo 

el titular de cuenta N° 110103244030 cita a los  titulares de cuenta men-

cionado PERALTA DE SOSA M. Y OTS. (CONDOMINIO) y a los titulares 

registrales PERALTA DE SOSA MARÍA ROSA, SOSA REIMUNDO, SOSA 

JUAN CARLOS, SOSA NOEMÍ RUTZ, SOSA DÉBORA ESTER, SOSA 

DAVID OSCAR, SOSA ALICIA BEATRIZ, SOSA ESTELA MAGDALENA 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 20/ 04 / 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 103184 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente 0535-26935/2006 BASUALDO MARIA ISABEL 

– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por BASUALDO MARIA 

ISABEL DNI N°  2.440.454 sobre un inmueble según Declaración Jurada 

acompañada de 10 HAS, ubicado  en el lugar Pozo del Cerro, Pedanía 

Villa de María , Dpto. Rio Seco, lindando al Norte –Oeste con Dal Molina 

Odalio, al Sur-Este con Arce Demetrio Ramón, al Este con Camino Vecinal, 

al Sur-Oeste con Pedraza Tiburcio y Basualdo Ricardo Arturo,  siendo titu-

lar de la cuenta N° 260201300675 BASUALDO FRANCISCA, cita al titular 

de cuenta mencionada y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en 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 16 / 05 / 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 103185 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-081179/2007 CAMPOS ROBERTO OR-

MANDO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CAMPOS ROBERTO 

ORMANDO DNI N° 12993437,sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 725 MTS2, ubicado en calle  CASTEIG Y ASCUAGA S/

N° ,Lugar PASCANAS, Comuna MUNICIPALIDAD  DE PASCANAS, Pe-

danía ASCASUBI, Departamento UNION, que linda según declaración 

jurada acompañada en autos, en su costado Norte Calle CASTEIG , en 

su costado Sur con Lote 7,  en su costado Este con Lote 12 y al Oeste 

Calle  ascagua, siendo titular de la  cuenta N° 360415579728  cita al titu-

lar de cuenta mencionado GRANDIS LORENZO a los titulares registrales 

GRANDIS LORENZO 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. Luna 

Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 07/04/2017. 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 103187 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos  en el expediente N° 0535-102450/2013 RODRIGUEZ MARIA SOLE-

DAD DE VALLE  Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RODRIGUEZ 

MARIA SOLEDAD DEL VALLE, DNI N°26018820 sobre un inmueble según 

declaración jurada acompañada de 258.26 MTS2, ubicado en calle BV. 

LINIERS S/N° , Pedanía PILAR Departamento RIO SEGUNDO, Comuna 

RIO SEGUNDO que linda según declaración jurada acompañada en au-

tos, en su costado Norte con Lote B,  en su costado Sur con BV. LINIERS 

,  en su costado Este Lote F  y al Oeste con Lote H, siendo titular de la  

cuenta N° 270621822834 cita al titular de cuenta mencionado TABARES 

JACINTO y a los titulares registrales 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 
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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 05/04/2017. 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 103188 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-003487/2004 SORIA JUANA ERNES-

TINA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SORIA JUANA ER-

NESTINA D.N.I. N° 2.937.433 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 1000 metros 2, Mza. 54 Lote N° 9, ubicado en Calle: Pública N° S/N, 

C.P. 5270, Lugar: Serrezuela, Pueblo: Serrezuela, Pedanía: Pichanas, De-

partamento: Cruz Del Eje,  lindando al Norte con Lote 6,  al Sur con Lote 

4, al Este con Lote 10 y  al Oeste con Lote 8, siendo el titular de cuenta N° 

140415110118 cita al  titular de cuenta mencionado CALVO DE SERRES 

CLARA A. y al titular registral CLARA AZUCENA CALVO DE SERRES y/o 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 29 / 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 103191 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente 0535-26775/2006 ZARATE HECTOR – Solicita Ins-

cripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de ins-

cripción de posesión, requerida por ZARATE HECTOR DNI N°  6.672.149 

sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada de 1102MTS, 

ubicado  en calle María Eva Duarte s/n, lugar San Vicente, Pedanía Los 

Toscos, Departamento San Alberto, lindando al Norte con Pasaje, al Sur 

con Rosario del Valle Zarate, al Este con calle María Eva Duarte, al Oeste 

con Pascual Rivarola,  cita a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en 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 16 / 05 / 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 103186 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-100597/2011 ROMERO NORMA NELI-

DA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ROMERO NOR-

MA NELIDA D.N.I. N° 12.787.102 sobre un inmueble según declara-

ción jurada de 1569 metros 2, ubicado en Calle: Buenos Aires N° S/N, 

C.P. 5158, entre Calle San Juan y Calle Formosa,  Mza. Y Lote 12- 13, 

Departamento: Punilla, Comuna: Parque Siquiman, Barrio: Tierra de 

Ensueño,  lindando al Norte con Lote 11,  al Sur con Lote 14, al Este 

con Sres. Salas y Fiorito y  al Oeste con Calle Buenos Aires, siendo el 

titular de cuenta N° 230405476202 cita al  titular de cuenta mencionado 

CASTIGLIONI ATILIO N. Y OT. y a los titulares registrales CASTIGLIO-

NI ATILIO NORBERTO y PAGES DE CASTIGLIONI ELISA DELFINA 

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 

lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 29 / 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 103194 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamien-

to de Títulos  en el expediente N° 0535-025528/2005 VALLES PAU-

LA ROSA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VALLES 

PAULA ROSA L.C. N° 4.255.725 sobre un inmueble según declaración 

jurada de 2 Has., 6050 metros 2, ubicado en Calle: Pública- Camino A 

Panaholma N° S/N, C.P. 5299, Lugar: Ambul, Comuna: Ambul, Pedanía: 

Ambul, Departamento: San Alberto,  lindando al Norte con Sr. Soriano (Ex 

Julio López),  al Sur con Calle Pública, al Este con Camino A Panahol-

ma y  al Oeste con Sucesión de Cuello, siendo el titular de cuenta N° 

280109143629 cita al  titular de cuenta mencionado LOPEZ CLARA IS-

MENIA M. y al titular registral CLARA ISMENIA MANUELA LOPEZ y/o 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 29 / 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 103198 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-095088/2009 VAZQUEZ JULIA ELE-

NA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por VAZQUEZ JULIA ELE-

NA D.N.I. N° 21.516.190 sobre un inmueble según declaración jurada de 

1487,95 metros 2, Mza. 9 Lote 5,   ubicado en Calle: Ruta N° 38 (Av. Gral. 

San Martín), entre Calle: La Bajada y Calle: Los Mistoles, Departamento: 

Punilla, Pedanía: San Roque, Comuna: Villa Parque Siquiman, lindando al 

Norte con Lote N° 23,  al Sur sobre Ruta Nacional N° 38, al Este con Lote 

N° 6 y  al Oeste con Lote N° 4, siendo el titular de cuenta N° 230404873682 

cita al  titular de cuenta mencionado MUNICHOR MAXIMO y al titular regis-

tral MUNICHOR MAXIMO y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle 

Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u 

oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. 

Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 29 / 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 103199 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-089006/2008 OYOLA LAURA DE 

LAS MERCEDES– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el 

cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por 

OYOLA LAURA DE LAS MERCEDES L.C N° 5.669.611 sobre un in-

mueble según declaración jurada y según plano de mensura de 6 Has. 

2774,2659 metros 2, ubicado en Calle: Pública A Casas Viejas N° S/N, 

C.P. 5107, Lugar: El Algodonal, Paraje: El Algodonal, Comuna: Agua de 

Oro,   Pedanía: San Vicente, Departamento: Colón, lindando al Norte 

con Lote F,  al Sur con Camino a Las Sierras, al Este con Lote E- Lote 

D- Lote C- Lote B y  al Oeste con Nieves Viuda de Moyano e Hijos, 

siendo el titular de cuenta N° 130511059781 cita al  titular de cuenta 

mencionado CEBALLOS DE OYOLA y al titular registral CEBALLOS DE 

OYOLA ROSARIO  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. 17/ 05 / 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 103201 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-100255/2011 ACEVEDO YANINA 

ANABEL- CESIONARIO- HEREDIA SILVIA ADRIANA– Solicita Inscrip-

ción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de ins-

cripción de posesión, requerida por ACEVEDO YANINA ANABEL D.N.I. 

N° 29.664.487-  HEREDIA SILVIA ADRIANA D.N.I. N° 14.798.991 sobre 

un inmueble según declaración jurada de 640 metros 2, ubicado en 

Calle: Brigadier de La Colina N° S/N, C.P. 5196, Departamento: Cala-

muchita, Pedanía: Santa María, Localidad: Santa Mónica, Barrio: Santa 

Mónica, lindando al Norte con Lote N° 13,  al Sur con Lote N° 11, al 

Este con Calle Brigadier De La Colina  y  al Oeste con Lote N° 01- N° 

02, siendo el titular de cuenta N° 120219860621 cita al  titular de cuen-

ta mencionado MARTINEZ GERARDO A. y al titular registral MARTI-

NEZ GERARDO ALBERTO y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora 

(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo aper-

cibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 

de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad 

Ejecutora Cba. 17/ 05 / 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 notifica-

ción 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 103203 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-096962/2010 FARIAS JESICA YAMI-

LA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por FARIAS JESICA 

YAMILA D.N.I. N° 33.083.120 sobre un inmueble según declaración ju-

rada 250 metros 2, ubicado en Calle: Pablo Mirizzi N° 1223, C.P. 5016, 

entre Calle Eduardo Conil y Calle Obispo Zenón Bustos y Ferreyra, 

Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Ferrer, lindando al 

Norte con Calle Dr. Pablo Mirizzi,  al Sur con Parcela 21, al Este con 

Parcela 20 y  al Oeste con Parcela 18, siendo el titular de cuenta N° 

110110402473 cita al  titular de cuenta mencionado FARIAS JUAN DO-

MINGO y al titular registral FARIAS JUAN DOMINGO  y/o a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemen-

te, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten 

ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de 

Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el pri-

mer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 17/ 05 / 2017. Art. 14, 1er párra-

fo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el 

plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligencia-

miento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-
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CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través 

de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 103204 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-023439/2005 ETKIN ENRIQUE OSCAR 

– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la soli-

citud de inscripción de posesión, requerida por ETKIN ENRIQUE OSCAR 

L.E. N° 6.640.471 sobre un inmueble según declaración jurada de 100 Has, 

ubicado en Calle: Zona Rural N° S/N, Lugar: Antigua Ruta a Mina Clavero 

Km. 111, Pedanía: Tránsito, Departamento: San Alberto, lindando al Norte 

con Antonio Pedernera,  al Sur con Francisco Zárate y Otros, al Este con 

Francisco Zárate y Otros  y  al Oeste con Francisco Zárate y Otros, siendo 

el titular de cuenta N° 2803906303013- N° 2803904015314 cita al  titular 

de cuenta mencionado ZARATE RAMÓN Y OTROS y al titular registral RA-

MÓN ZÁRATE (sexta parte indivisa) 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 mani-

festaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.

Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 17/ 

05 / 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 103206 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-102745/2013 MARTIN DANIELA MARI-

NA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por MARTIN DANIELA MA-

RINA D.N.I. N° 27.533.720 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 607,50 metros 2, Mza. 2 Lote 27, ubicado en Calle: Pública sin nom-

bre N° S/N, Departamento: Santa María, Pedanía: Anisacate, Comuna: 

Anisacate, Barrio: Villa Montenegro, lindando al Norte con Lotes N° 

1- 2- 3- 4,  al Sur con Lote N° 26, al Este con Lote N° 11  y  al Oeste con 

Calle Pública S/Nombre, siendo el titular de cuenta N° 310605720420 

cita al  titular de cuenta mencionado BEREK FRYMER ISAAC y al ti-

tular registral BEREK FRYMER ISAAC 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. 18/ 05 / 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 103209 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-087845/2008 RAMIREZ MARIA ELE-

NA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por RAMIREZ MARIA ELE-

NA D.N.I. N° 21.975.787 sobre un inmueble según declaración jurada de 

476 metros 2, ubicado en Calle: Virgen Del Valle N° S/N, C.P. 5111, Lugar: 

Parque Lujan, Pedanía: Río Ceballos, Barrio: Parque Luján, Departamento: 

Colón, lindando al Norte con Calle Virgen del Valle,  al Sur con Lote N° 20, 

al Este con Lote N° 04  y  al Oeste con Lote N° 02, siendo el titular de cuen-

ta N° 130410272050 cita al  titular de cuenta mencionado GASOLIBA CLA-

RA ROSA y al titular registral GASOLIBA DE KAINADAN CLARA ROSA 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 18/ 05 / 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 103211 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004715/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 2519519/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ ALVAREZ ALVARO JOSE- 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-
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DA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: 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 AUTOMOTOR, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: FEY042, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 60003297042013, por la suma de pesos SIETE MIL OCHOCIENTOS 

TREINTA Y SEIS CON 05/100 ($7,836.05) por los períodos 2009/10-20-

50;2010/10-20-50;2011/10-20-50;2011-10-20-50. ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente ALVAREZ ALVARO JOSE que en el SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintinueve (29) de mayo 

de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

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

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Téngase presente la reserva efectuada 

en orden a la medida cautelar.Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana Laura 

- alopez@justiciacordoba.gob.ar-Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo 

Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, 6 de 

noviembre de 2015.- Encontrándose expedita la vía de ejecución por el cré-

dito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, y sus modi-

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

FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma la estimación de los 

honorarios profesionales de los letrados intervinientes. NOTIFÍQUESE al 

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

de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime correspon-

der. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula 

de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formu-

lada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás 

solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda.-Fdo. Digi-

talmente por: LÓPEZ Ana Laura”.  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 

Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. 

De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103258 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004716/2017.   Córdoba, 01 de junio  de  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 2919591/36, en los autos caratulados DIRECCION  DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ PINEDA ALVARO URIEL-  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 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 AUTOMOTOR, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: SCC794, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 60001490882016, por la suma de pesos VEINTICUATRO MILLONES 

SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 

Y SIETE CON NOVENTA CENTAVOS ($24.652.357,90) por los períodos 

2010/6-7-8-9-10-11-12;  2011/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;  2012/1-2-3-4-5-

6-7-8-9-10-11-12;  2013/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;  2014/1-2-3-4-5-6-7-8-9 

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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente PINEDA ALVARO URIEL que en el SECRETARIA DE 

GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES FISCALES N° 2 de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA N°2  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, 04 de noviembre de 2016.- Atento a los 

documentos adjuntos a la petición de fecha 04/11/16: Por presentado, por 

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

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

N° 9268.- Riva Blanca Alejandra”. 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 

Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. 

De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103260 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004717/2017.  Córdoba, 01 de junio de 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 2925007/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CARRIZO, Gladys Graciela - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

dos 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 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: 280453595, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201273522016, por la suma de pesos CINCO 

MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA Y CUATRO 

($5.482,54) por los períodos 2014/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 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 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contri-

buyente CARRIZO GLADYS GRACIELA que en el SECRETARIA DE GES-

TION COMUN DE LOS TRIBUNALES FISCALES N° 3 de la ciudad de 

CORDOBA– SECRETARIA N°3  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, primero (1) de diciembre de 2016. Por 

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

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9024. Roteda Lorena”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRA-

DA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con 

Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección 

Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103261 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004718/2017.  Córdoba, 01 de junio de 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 expe-

diente judicial Nº 2716594/36, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ JARA, Justo Ruben - 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-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 110116369532, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500462982015, por la suma de pesos VEINTINUEVEMIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y UNO CON 68/100 ($21891,68) por los períodos 2012/10-20-

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente JARA JUSTO RUBEN 

que en el Sec. Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de la ciudad de CORDO-

BA– SECRETARIA VERONICA PEREZ  EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, treinta y uno (31) de agosto 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 

Secretario Juzgado 1ra. Instancia”.  ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRA-

DA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con 

Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección 

Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103262 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004719/2017.  Córdoba, 01 de junio de 2017 . 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judi-

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

expediente judicial Nº 2928601/36, en los autos caratulados DIRECCION  

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ JANTZON ASTRADA 

GERMAN JOSE-  PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-
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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 ac-

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

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

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 310127328322, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 501668992016, por la suma de pesos SIETE MIL SEIS CON 

VEINTITRES CENTAVOS ($7.006,23) por los períodos 2014/10-20-30-40;  

201510-20-30-40-50 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.  

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente JANTZON ASTRADA 

GERMAN JOSE que en el SECRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS 

TRIBUNALES FISCALES N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETA-

RIA N°3  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, trece (13) de diciembre de 2016. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. 

tengase presente la reserva de medida cautelar. Riva Blanca Alejandra”. 

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 

1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – 

Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103265 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004720/2017.  Córdoba, 01 de junio de 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 ex-

pediente judicial Nº 2716586/36, en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/MALDONADO AR-

TURO RODOLFO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provin-

cial (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, es-

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

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

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

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de 

la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del 

contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por 

cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando 

no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 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: 110112207422, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500463042015, por la suma de pesos DIEZ MIL SEISCIENTOS TREIN-

TA Y OCHO CON 57/100 ($10.638,57) 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 previs-

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

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

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

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

el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente MALDONADO ARTURO RODOLFO que en el Sec. 

Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

TARIA GUIDOTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, treinta y uno (31) de agosto de 2015. 

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

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

en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A lo demás: téngase presente. 

Guidotti, Ana Rosa Secretario Juzgado 1ra. Instancia Firmado Digital-

mente”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLE-

TÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN 

Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 

2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103266 - s/c - 12/06/2017 - BOE    
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004721/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 2799023/36, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RODRIGUEZ EDGARDO SEBAS-

TIAN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

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 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: 9042443749, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201632652015, por la suma de pesos DOS-

CIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 06/100 

($204.381,06) por los períodos 2012/12; 2013/01-02-03-04-05-06-07-08-09-

10-11-12 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

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

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

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 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.  ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente RODRIGUEZ EDGARDO SEBASTIAN 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, doce (12) 

de febrero de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

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

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo. Digitalmente por: 

TORTONE Evangelina Lorena - etortone@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO 

DECRETO: “Cordoba, veintisiete (27) de mayo de 2016. Téngase presente.- 

Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”. 

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 

1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – 

Pcia. de Córdoba. 

5 días - Nº 103270 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004722/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 2799021/36, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ RODOLFI ALFREDO GUSTAVO - 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 SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280178446, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 201632732015, por la suma de pesos SESENTA Y CINCO 

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 07/100 ($65.499,07) 

por los períodos 2013/04-05-06-07-08-09-10-11-12 para que en el término 

de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

RODOLFI ALFREDO GUSTAVO 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 
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siguiente resolución: “Córdoba, doce (12) de febrero de 2016. Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admíta-

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

la Ley N° 9268. Fdo. Digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena - etor-

tone@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Cordoba, veintisiete (27) 

de mayo de 2016. Téngase presente.- Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio 

Vicente - ggil@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 

Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección 

Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba. 

5 días - Nº 103272 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004723/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 2279097, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FERNANDEZ JULIO CESAR 

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han 

resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperio-

so 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 permita 

tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto noti-

ficado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsa-

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

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

de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamien-

to se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la 

parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 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 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: 214096072, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 201849742014, por la suma de pesos MIL DIECISIETE CON 

30/100 ($1.017,30) por los períodos 2010/04-05 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 pre-

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

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

su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 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.  ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al 

Contribuyente FERNANDEZ JULIO CESAR que en el OFICINA UNICA 

DE EJECUCION FISCAL de la ciudad de VILLA DOLORES– SECRE-

TARIA CASTELLANO MARIA VICTORIA  EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: “VILLA DOLORES, 24/04/2015.- 

Por presentado, por parte -en el carácter que invoca y acredita- y con 

el domicilio procesal constituído.- Por iniciado PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCIÓN FISCAL ADMINISTRATIVA, el que tramitará en cuanto 

por derecho corresponda conforme prescribe la Ley 9.024, sus concor-

dantes y modificatorias.- Por acompañada documental que menciona 

y adjunta: agréguese.- A la reserva efectuada de medida cautelar: tén-

gase presente para su oportunidad en cuanto por derecho correspon-

da.- A lo demás: Téngase presente.- Fdo. URIZAR, LAURA RAQUEL 

- PROSECRETARIA LETRADA”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

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

TRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 

Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103273 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, en el mar-

co del Sumario Administrativo Nº 1017279, ha dictado la siguiente RE-

SOLUCIÓN: “A” Nº 46/17: “CÓRDOBA, 15 de mayo de 2017. Y VISTO... Y 

CONSIDERANDO...  RESUELVE:Artículo 1°: DISPONER a partir de la 

notificación del presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA del 

Subayudante EDUARDO RODRIGO LUNA, D.N.I. Nº 33.611.944, por la co-

misión de la falta disciplinaria de naturaleza gravísima prevista en el artícu-

lo 10, incisos 23 y 24 del Decreto Nº 25/76, y por la infracción disciplinaria 

que representan el incumplimiento a los deberes esenciales que para el 

personal del Servicio Penitenciario en actividad prescribe el artículo 12, in-

cisos 11 y 12 de la ley N° 8231. Artículo 2°: COMUNÍQUESE a sus efectos, 

la presente resolución a la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba. 

Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en Boletín Oficial 

y archívese cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente 

y Sr. Leg. Prov. Carlos Mercado, Vocal.”.

5 días - Nº 103282 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

En el marco de las actuaciones administrativas identificadas como expte. 

n° 1014950, el Tribunal de Condcuta POlicla y Penitenciario, Resuelve:“-

CÓRDOBA, 26 DE ABRIL DE 2017. Y VISTO... Y CONSIDERANDO...EL 

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUELVE: 

Artículo 1º: RECHAZAR por sustancialmente improcedente los Recursos 

de Reconsideración deducidos por los sumariados Claudio Daniel Rodrí-

guez, DNI  23.824.964, y Paulo Marcelo Torres, DNI 27.246.062, confirman-

do en consecuencia la Baja por Cesantía que ha sido impuesta por este 

Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario mediante Resolución “A” N° 

001/17, del 9 de enero de 2017, quedando agotada por la presente resolu-

ción la vía administrativa (art. 104 in fine del R.R.D.P. vigente). Artículo 2º: 

PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese y archívese. Fdo. Dra. Ana 

María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; 

Dra. Silvana Paez, Leg. Carlos Mercado, Vocales

5 días - Nº 103285 - s/c - 09/06/2017 - BOE    
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004724/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 2716585/36, en los autos caratulados DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/DE ELIAS 

ALBERTO MARIA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provin-

cial (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, es-

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

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

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

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de 

la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del 

contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por 

cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera 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 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: 110117415716, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500463062015, por la suma de pesos TREINTA MIL CIEN-

TO UNO CON 11/100 ($30.101,11) 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 vein-

te (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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

DE ELIAS ALBERTO MARIA que en el Sec. Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 

3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTI ANA ROSA  EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

31 de Agosto de 2015.- 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.- 

Guidotti, Ana Rosa Secretario Juzgado 1ra. Instancia Fdo. Digitalmente”.  

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 

1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – 

Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103292 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004725/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 expe-

diente judicial Nº 2716567/36, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/FALUC SA 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. ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impues-

to 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: 180400836068, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 500519152015, por la suma de pesos DIESCIETE 

MIL NOVESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 58/100 ($17.992,58) por los 

períodos 2010/30-40-45-50; /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 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. 

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente FALUC SA que en el 

Sec. Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

TARIA GUIDOTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, treinta y uno (31) de agosto 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 (9) de la Ley N° 9024. Téngase presente la reserva formulada.- Fdo. 

Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar”. 

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-
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CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 

1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – 

Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103293 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004726/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 expe-

diente judicial Nº 2766333/36, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/LUZCORD  SA 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 

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: 280517232, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 201007932015, por la suma de pesos ONCE MIL OCHO-

CIENTOS SESENTA Y SIENTE CON 50/100 ($11.867,50) por los períodos 

2012/12; 2013/7-8-12 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 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 modificatorias 

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

TÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente LUZCORD SA que en el 

Secr. de Gest. comun de los Trib. Ejec. Fisc. N° 2 (EX 25 CC) de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA  EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, once (11) de diciembre 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: 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 Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección 

Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103298 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004727/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 expe-

diente judicial Nº 2761827/36, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/AMERICO SRL 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 

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: 280300306, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 201316972015, por la suma de pesos DIECISEIS MIL CIEN-

TO SETENTA Y OCHO CON 32/100 ($16.178,32) por los períodos 2011/1-

2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12; 2012/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 para que en el término 

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

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

previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

AMERICO SRL que en el Sec. Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiuno (21) 
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de setiembre 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 por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@

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 Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103299 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004728/2017. Córdoba, 01 de junio de 2017 . 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judi-

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

expediente judicial Nº 2766335/36, en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/APERTURA SA 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 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: 280386464, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201317102015, por la suma de pesos DOCE 

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 57/100 ($12.274,57) por 

los períodos 2012/3-5-6-7-8 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. 

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente APERTURA SA que en 

el Secr. de Gest. comun de los Trib. Ejec. Fisc. N° 2 (EX 25 CC) de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA  EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diez (10) de diciembre 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 y sus modificatorias.- Fdo. Digitalmen-

te por: RIVA Blanca Alejandra”. 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 

Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. 

De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103301 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004729/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 expe-

diente judicial Nº 2761815/36, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ARQ IN DOSSIER S.R.L. 

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 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: 280428647, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201317172015, por la suma de pesos CATOR-

CE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS CON 78/100 ($14.592,78) por los 

períodos 2011/5-6-7-8-9-10-11; 2012/2-3-4-6-7 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 
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9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

ARQ IN DOSSIER S.R.L. que en el Sec. Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de 

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA ANA ROSA GUIDOTTI  EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, vein-

tiuno (21) de setiembre de 2015. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A lo demás: 

téngase presente Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - aguidotti@

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 Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103302 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004730/2017. Córdoba, 01 de junio de 2017 . 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judi-

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

expediente judicial Nº 2767646/36, en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/OUTDOOR MEDIA 

S.R.L. 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 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 SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 9024980078, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

201323622015, por la suma de pesos CATORCE MIL TRESCIENTOS 

ONCE CON 90/100 ($14.311,90) por los períodos 2011/4-5-6-7-8-9-10-

11; 2012/1-2-3-4 para que en el término de veinte (20) días a partir de 

la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deu-

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

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

9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, opon-

ga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 

ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

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

to pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribu-

yente OUTDOOR MEDIA S.R.L. que en el Sec. Gest. Com. Trib. Ejec. 

Fisc. N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA ANA ROSA GUI-

DOTTI  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, primero (1) de febrero de 2016. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. 

Fdo. Digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - ggil@justiciacordoba.gob.ar”.

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 

1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – 

Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103304 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

En el marco delas actuaciones administrativas identificadas como expte. 

n° 1012991, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve“-

CÓRDOBA, 09 DE MAYO DE 2017. Y VISTO... Y CONSIDERANDO...EL 

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUELVE: 

Artículo 1º: DESESTIMAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por 

la ex Cabo NOELIA BELÉN OVIEDO D.N.I. N° 32.445.378, por resultar 

sustancialmente improcedente, confirmando en consecuencia la sanción 

de Baja por Cesantía, oportunamente impuesta mediante Resolución “A” N° 

333/16, de fecha 28 de diciembre del 2016, emanada del T.C.P y P.. Artículo 

2º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese y archívese. Fdo. Dra. 

Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Peniten-

ciario; Ab. Carlos R. Escudero, Leg. Carlos Mercado, Vocales 

5 días - Nº 103306 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004731/2017. Córdoba, 01 de junio de 2017 . 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judi-

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

expediente judicial Nº 2937034/36, en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FORMIGO MARCOS 

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 fe-

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

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

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 
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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. 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: 130125803432, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501669352016, por la suma de pesos SE-

TECIENTOS CINCO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($705,37) por 

los períodos 2015/30-40-50 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. 

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente FORMIGO MARCOS 

ADRIAN que en el 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: DECRETO: “Córdoba, veintiseis (26) de diciembre de 2016. Atento 

documental adjunta: Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

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

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268”.-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 Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 

– R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de 

Córdoba.

5 días - Nº 103307 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004732/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 ex-

pediente judicial Nº 3353318, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESORES DE YUAN 

WALTER HUGO - 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 resul-

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

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto A  LA PROPIE-

DAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: LUM203, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001281292016, por la suma de pesos PE-

SOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON  SESENTA Y DOS 

CENTAVOS ($5591,62) por los períodos 2012/90; 2013/10-20-50; 2014/10-

20-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

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

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

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

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dis-

puesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir di-

cha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.  ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente YUAN WALTER HUGO que en el JUZ. 1 

INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. 

de la ciudad de MORTEROS– SECRETARIA ALMADA MARCELA RITA  

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

TEROS, 24/11/2016.- Téngase por presentado, por parte en mérito al poder 

mencionado y con domicilio procesal constituido.- Procédase de conformi-

dad a lo dispuesto por el art. 10 (5) de la ley 9024 , modificada por ley 9268 

y 9576.- Téngase presente la condición manifestada y acreditada frente a la 

AFIP .- Téngase presente la reserva formulada al punto III.- Por efectuada 

la renuncia del art. 19 ley 9078.- Notifíquese.- Fdo: ALMADA MARCELA 

RITA - PROSECRETARIA LETRADA”.  OTRO DECRETO: “MORTEROS, 

28/12/2016.- Atento que el demandado se encuentra fallecido, suspéndase 

la tramitación de la presente causa. Cítese y emplácese a los sucesores 

del demandado Sr. Walter Hugo Yuan conforme lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del C. de P.C., a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial y diario La Voz de San Justo, para que en el término de 

veinte días a partir de la última publicación comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía.- Sin perjuicio de ello, notifíquese por cé-

dula a los herederos conocidos previa denuncia de sus nombres y domici-

lios.- Recaratúlense las presentes actuaciones debiendo dejar constancia 

en el S.A.C..- Notifíquese.- Fdo: DELFINO, Alejandrina Lía - JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA - y ALMADA, Marcela Rita - PROSECRETARIO LETRADO”. 

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 

1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – 

Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103308 - s/c - 12/06/2017 - BOE    
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MINISTERIO DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN  TÉCNICA  

Y FORMACIÓN PROFESIONAL

RESOLUCIÓN Nº 0415/2017 - DECLARAR DESIERTOS CARGOS DE 

INSPECTOR DE ENSEÑANZA MEDIA CON CARÁCTER TITULAR  - 

CORDOBA, 1 DE JUNIO DE 2017 - VISTO: El Concurso de Títulos, An-

tecedentes y Oposición para la cobertura en carácter titular de los cargos 

de Inspector de Enseñanza Media, llevado a cabo en el ámbito de esta 

Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional; y CON-

SIDERANDO: Que por Resolución de la Dirección General de Educación 

Técnica y Formación Profesional N° 0966/16,se declaró la vacancia en 

cuatro (4) cargos de Inspector de Enseñanza Media, mientras que por Re-

solución Nº 0967/16 de la misma Dirección General, se establecieron los 

requisitos para la valoración de antecedentes; Que conforme lo dispone la 

Ley N° 10.237 en su Art. 10°, una vez declarada la vacancia, esta Dirección 

procede a efectuar el llamado a Concurso de Títulos, Antecedentes y Opo-

sición para la cobertura en carácter TITULAR de los cargos de Inspector 

en un todo de acuerdo con los arts. 25°, 27°, 61° cc.y ss. del Decreto Ley 

214-E-63 y sus modificatorias; Que por Resolución N° 766/16 de la Secre-

taria de Educación se designó  a los miembros titulares y suplentes del 

jurado de Concurso y por Resolución N° 837/16 emitida por la mencionada 

Secretaria , al jurado en representación de los concursantes; Que del in-

forme elaborado por la Comisión Permanente de Concursos dependiente 

de la Secretaria de Educación del Ministerio de Educación  de la Provincia 

de Córdoba y de lo dictaminado por el Jurado del referido concurso, de 

los cuatro (4) cargos vacantes, sólo uno (1) aspirante aprobó el concurso 

para cubrir el cargo en la Inspección de Educación Técnica  Zona XI; Que 

asimismo, como consecuencia de ello, han quedado vacantes tres (3) de 

los referidos cargos, que corresponden a las Inspecciones de Educación 

Técnica Zona IV, Zona IX y Zona XIII; Que de acuerdo al Art. 51 del Decreto 

Reglamentario N° 930/15 se hace necesario declarar desiertos dichos car-

gos para propiciar una nueva convocatoria Por todo ello,  EL  DIRECTOR 

GENERAL DE EDUCACIÓN  TÉCNICA  Y FORMACIÓN PROFESIONAL 

RESUELVE Art. 1º.- DECLARAR DESIERTOS tres (3) cargos de Inspector 

de Enseñanza Media con carácter Titular, dependientes de esta Dirección 

General de Educación Técnica y Formación Profesional, que se detallan en 

el Anexo I, el que compuesto por un (1) folio forma parte del presente ins-

trumento legal.-Art.2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a las Inspeccio-

nes, a los Centros Educativos, a los interesados, a Junta de Clasificación, 

a la Comisión Permanente de Concursos, publíquese en el  Boletín Oficial 

y archívese. RESOLUCIÓN Nº 0415/2017 - FIRMADO ING. DOMINGO 

ARÍNGOLI - DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FOR-

MACIÓN PROFESIONAL

5 días - Nº 103309 - s/c - 09/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004733/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 ex-

pediente judicial Nº 3353318, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESORES DE YUAN 

WALTER HUGO - 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 resul-

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

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIE-

DAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: LUM203, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001281292016, por la suma de pesos PE-

SOS CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON  SESENTA Y DOS 

CENTAVOS ($5.591,62) por los períodos 2012/90; 2013/10-20-50; 2014/10-

20-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

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

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

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

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dis-

puesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir di-

cha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente YUAN WALTER HUGO que en el JUZ. 1 

INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. 

de la ciudad de MORTEROS– SECRETARIA ALMADA MARCELA RITA  

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

TEROS, 24/11/2016.- Téngase por presentado, por parte en mérito al poder 

mencionado y con domicilio procesal constituido.- Procédase de conformi-

dad a lo dispuesto por el art. 10 (5) de la ley 9024 , modificada por ley 9268 

y 9576.- Téngase presente la condición manifestada y acreditada frente a la 

AFIP .- Téngase presente la reserva formulada al punto III.- Por efectuada 

la renuncia del art. 19 ley 9078.- Notifíquese.- Fdo: ALMADA MARCELA 

RITA - PROSECRETARIA LETRADA” . OTRO DECRETO: “MORTEROS, 

28/12/2016.- Atento que el demandado se encuentra fallecido, suspéndase 

la tramitación de la presente causa. Cítese y emplácese a los sucesores 

del demandado Sr. Walter Hugo Yuan conforme lo dispuesto por los arts. 

152 y 165 del C. de P.C., a cuyo fin publíquense edictos por cinco días en 

el Boletín Oficial y diario La Voz de San Justo, para que en el término de 

veinte días a partir de la última publicación comparezca a estar a derecho, 

bajo apercibimiento de rebeldía.- Sin perjuicio de ello, notifíquese por cé-

dula a los herederos conocidos previa denuncia de sus nombres y domici-

lios.- Recaratúlense las presentes actuaciones debiendo dejar constancia 

en el S.A.C..- Notifíquese.- Fdo: DELFINO, Alejandrina Lía - JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA - y ALMADA, Marcela Rita - PROSECRETARIO LETRADO”. 
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ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 

1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – 

Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103311 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004734/2017. Córdoba, 01 de junio de 2017 . 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judi-

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

expediente judicial Nº 2436301/36, en los autos caratulados DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE MAYDA EDUARDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

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

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

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

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el 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: 110102822706, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500130592013, por la suma de pesos SIE-

TE MIL SETECIENTOS UNO CON 21/100 ($7.701,21) por los períodos 

2009/10-20-30-50; 2010/20-30-40-50 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION 

INDIVISA DE MAYDA EDUARDO que en el SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

TARIA PEREZ VERONICA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 05 de agosto de 2013.- 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: LOPEZ Ana Laura 

- alopez@justiciacordoba.gob.ar”. OTRO DECRETO: “Córdoba, veintisiete 

(27) de julio de 2015. Agreguése la documental acompañada. Téngase pre-

sente lo manifestado en relación al nuevo domicilio del demandado.- Fdo. 

Digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - arodriguezponcio@

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 Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103312 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004735/2017. Córdoba, 01 de junio de 2017 . 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judi-

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

expediente judicial Nº 2629966/36, en los autos caratulados DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ LA CITY 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 

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: 250216726, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 205394572014, por la suma de pesos SESENTA Y TRES MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 72/100 ($63.692,72) por los perío-

dos 2012/01-02-04-05-06-07-08-09-10-11 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 
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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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente LA CITY SRL 

que en el 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, veintidos 

(22) 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 N° 9024. A la medida caute-

lar solicitada: autos.- Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@

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 Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103313 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004736/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 expe-

diente judicial Nº 2519504/36, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CIRES LILIANA ISABEL 

DEL VALLE- 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 

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

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

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

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Cór-

doba 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: 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 A LA PROPIEDAD 

AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: HKH060, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003559062013, por la suma de pesos DOS 

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 69/100 ($2.436,69) por los 

períodos 2011/50;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 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. 

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente CIRES, Liliana Isabel 

Del Valle que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  

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

ba, catorce (14) de mayo de 2014. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268 modifica-

toria de la ley 9024. Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma - vzpe-

rez@justiciacordoba.gob.ar-Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose 

- ecarena@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 

Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección 

Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103316 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004737/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 expe-

diente judicial Nº 2591341/36, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ URIELTEC S.R.L - 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 efec-

tuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 

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

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

contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por 

cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuan-

do no fuere 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 acorda-

das 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 



67BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXX - Nº 108
CORDOBA, (R.A.), MIERCOLES 7 DE JUNIO DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

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

ganismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente ti-

tular 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: 280278807, LI-

QUIDACIÓN JUDICIAL N° 202303712014, por la suma de pesos SEIS 

MIL TRESCIENTOS NUEVE CON SETENTA CENTAVOS ($6.309,70) 

por los períodos 2010/06-07-08-09-10-11;2011/05-06-07-08-09.ARTÍ-

CULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente URIELTEC SRL que en el 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, trece (13) de fe-

brero de 2017. Incorpórese la documental adjunta. Por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituído. Téngase presente la con-

dición tributaria manifestada. 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: 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. Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena”. 

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 

1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – 

Pcia. de Córdoba.   

5 días - Nº 103318 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004738/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 expe-

diente judicial Nº 2665063/36, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

MENDEZ JUAN DOMINGO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

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

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

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

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

impuesto SOBE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 218096603, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202303712014, 

por la suma de pesos UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 

CON CINCO CENTAVOS ($1.458,05) por los períodos 40180 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.  ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Con-

tribuyente SUCESION INDIVISA DE MENDEZ JUAN DOMINGO que en el 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, trece (13) de fe-

brero de 2017. Incorpórese la documental adjunta. Por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituído. Téngase presente la con-

dición tributaria manifestada. 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: 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. Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena”. 

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 

1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – 

Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103319 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004739/2017. Córdoba, 01 de junio de 2017 . 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judi-

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

expediente judicial Nº 2527841/36, en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARREñO, DOMIN-

GO - 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 
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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 estable-

ce que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando 

no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera 

incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamien-

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

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 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 

SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 250204698, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202303712014, por la 

suma de pesos VEINTIUN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON 

VEINTIOCHO ($21.363,28) por los períodos 2008/09-10-11-12;2009/08-

09-10;2011/03-05-07-08-09-11;2012/01-02-04-07-09.ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente CARREñO, DOMINGO que en el SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de COR-

DOBA– SECRETARIA GUIDOTTI ANA ROSA EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 09 de febrero de 2017. Por 

presentado por parte y con el domicilio procesal constituido. Encontrándo-

se 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 y con el domicilio procesal 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 solici-

tado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda. Texto Firmado 

digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRA-

DA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con 

Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección 

Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103320 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004740/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 expe-

diente judicial Nº 2929223/36, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CALCARA, Nancy Felisa 

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO 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 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 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: MEK595, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001486032016, 

por la suma de pesos PESOS MIL  SEISCIENTOS OCHO CON NOVENTA 

Y OCHO CENTAVOS ($1.608,98) por los períodos 2015/50; 2016/10 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 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente CALCARA, Nancy Felisa 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, primero (1) de febrero de 

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

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

artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Fdo. Digitalmente por: TORTONE Evange-

lina Lorena - etortone@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 Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Di-

rección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103321 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004741/2017. Córdoba, 01 de junio de 2017 . 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial 
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- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expe-

diente judicial Nº 2519513/36, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARGADORA S.A.- 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 Córdo-

ba demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: EKA383, LIQUIDACIÓN JU-

DICIAL N° 60003557982013, por la suma de pesos DIECINUEVE MIL 

QUINIENTOS DIECIOCHO CON 57/100 ($19,518.57) 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 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Con-

tribuyente CARGADORA S.A. que en el SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

GUIDOTTI ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la si-

guiente resolución: “Córdoba, veintinueve (29) de mayo de 2014. 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. Téngase presente la reserva efectuada en orden 

a la medida cautelar.Fdo. Digitalmente por: LOPEZ Ana Laura - alopez@

justiciacordoba.gob.ar-Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose - 

ecarena@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 

Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. 

De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103322 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004742/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 expe-

diente judicial Nº 2818061/36, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/FRIGORIFICO GARRIDO 

S.A. han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdo-

ba; 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 notifi-

cación 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 IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110115750208, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502781872015, por la suma de pesos VEIN-

TE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 63/100 ($20.155,63) por los 

períodos 2011/10-20-30-40; 2012/10-20-30-40; 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-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

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

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente FRIGORIFICO GARRIDO S.A. S.R.L que en el Sec. Gest. 

Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA ANA 

ROSA GUIDOTTI  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. 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”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 
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con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Di-

rección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103323 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004743/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 expe-

diente judicial Nº 2463557/36, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/FOLCO RONI FERNANDO 

Y OTRO - 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-

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 A LA PROPIE-

DAD AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: IEV907, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002375082013, por la suma de pesos 

DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CUARENTA Y 

SEIS CENTAVOS ($18.575,46) por los períodos 2010/10, 20 - 2011/10,20 

- 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 modificatorias 

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

CULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente H Y R SOCIEDAD ANONIMA 

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, 01 de octubre 

de 2013.- 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. 9268 modificatoria de la ley 9024”. Fdo. GUI-

DOTTI Ana Rosa” OTRO DECRETO: “Córdoba, dieciocho (18) de abril de 

2016”. Téngase presente.-Fdo. VIGLIANCO Veronica Andrea”. 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 Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 

– R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de 

Córdoba.

5 días - Nº 103324 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004744/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 expe-

diente judicial Nº 2524565/36, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/OTERO  CRISTIAN CLAU-

DIO 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. 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: 310704548370, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 503580892013, por la suma de pesos DOS MIL CUA-

TROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 49/100 ($2481,49) por los períodos 

2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50; 2012/10-20-30-40-50 para que 

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

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Con-

tribuyente OTERO CRISTIAN CLAUDIO que en el Sec. Gest. Com. Trib. 
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Ejec. Fisc. N° 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA ANA ROSA 

GUIDOTTI  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: “Córdoba, dieciseis (16) de mayo de 2014. Por presentado, por parte 

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

inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268 

modificatoria de la ley 9024.-Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa - 

aguidotti@justiciacordoba.gob.ar-Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo 

Jose - ecarena@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 Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección 

Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103325 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004745/2017. Córdoba, 01 de junio de 2017 . 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judi-

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

expediente judicial Nº 2922136/36, en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DESARROLLOS KOI 

S.R.L 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 DE SELLOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280637882, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 30000914552016, por la suma de pesos CUATROCIENTOS 

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTICUA-

TRO CENTAVOS ($429.586,24) por el período 2016/04 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contri-

buyente DESARROLLOS KOI S.R.L que en el SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRE-

TARIA PEREZ VERONICA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, veintitres (23) de noviembre de 2016. Por 

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

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9024”.-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@

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 Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103327 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004746/2017. Córdoba, 01 de junio de 2017 . 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judi-

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

expediente judicial Nº 2922135/36, en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RENDER 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 

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 Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto SOBRE LOS INGRE-

SOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270300502, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200928292016, por la suma de pesos DOS-

CIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON 

TREINTA Y UN CENTAVOS ($288.262,31) por los períodos 2016/05 para 

que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Re-

solución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los in-
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tereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución has-

ta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al 

Contribuyente RENDER S.R.L. 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: DECRETO: “Córdoba, veintitres (23) de noviembre de 2016. Por 

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

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9024”.-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@

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 Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103328 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004747/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 expe-

diente judicial Nº 2927635/36, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RULEMANES NORTE S 

A 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 

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

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

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

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Cór-

doba 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: 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 SOBRE LOS INGRESOS 

BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042376822, LI-

QUIDACIÓN JUDICIAL N° 201489562016, por la suma de pesos CIENTO 

TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CON CINCUENTA Y NUEVE 

CENTAVOS ($132.400,59) por los períodos 2011/03; 2012/05-11; 2013/03-

04-05; 2014/04; 2016/02-03-04 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente RULEMA-

NES NORTE S A que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VE-

RONICA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

DECRETO: “Córdoba, 12 de Diciembre 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: ROTEDA Lorena - lroteda@

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 Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103329 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004748/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 expe-

diente judicial Nº 2922323/36, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ARGEO S.A. han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribu-

yente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco 

(5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Proce-

dimiento 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 DIREC-

CION 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 
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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: 281474171, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 201249222016, por la suma de pesos SEISCIENTOS SETENTA Y 

UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHO CENTAVOS 

($671.775,08) 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; 2013/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 

2014/01-02-03-04-05-06-07-08-09 para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

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

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

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

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al 

Contribuyente ARGEO S.A. 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 noviembre de 2016. Por 

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

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 

10 (5) de la Ley N° 9268”.Fdo. Digitalmente por: MASCHIETTO Federico 

- fmaschietto@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 

Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección 

Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103330 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004749/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 expe-

diente judicial Nº 2937136/36, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ACONCAGUA 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, 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 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: 110124604371, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 501669962016, por la suma de pesos CUATRO MIL 

DIECISEIS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($4.016,84) por los 

períodos 2013/40; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50 para que en 

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

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

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

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

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Con-

tribuyente ACONCAGUA S.R.L. 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: “Córdoba, veintiseis (26) de diciembre de 2016. Por 

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

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 

10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.Fdo. Digitalmente por: RIVA 

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

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

AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución 

Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 

15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103331 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004750/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 expe-

diente judicial Nº 2937137/36, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ACONCAGUA 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 
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Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

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

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

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

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

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

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

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

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

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110124604508, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 501669972016, por la suma de pesos CINCO MIL OCHO-

CIENTOS DOCE CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($5.812,58) 

por los períodos 2011/10-20-30-40; 2012/50; 2013/40-50; 2014/40-50; 

2015/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de 

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

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

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

TÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ACONCAGUA S.R.L. 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: DECRETO: 

“Córdoba, veintiseis (26) de diciembre de 2016. Por presentado, por parte 

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

inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 

y sus modificatorias”.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 Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103332 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004751/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 2534394/36, en los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ APOGEE SRL - 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 Có-

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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 SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9024603843, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 201851362014, por la suma de pesos DOSCIENTOS DOCE 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTITRES CENTAVOS 

($212.255,23) por los períodos 2009/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;2010/2-3-

4-5-6-7-8-9-10-11-12;2011/1-2-3-4-5-6-7-8 para que en el término de veinte 

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

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

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

y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, opon-

ga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 

ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 

y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago 

de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente APO-

GEE SRL que en el Sec. Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de la ciudad de 

CAPITAL– SECRETARIA Perez Veronica  EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veinticinco (25) de marzo 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° 9268.- Fdo. Digitalmente por: GUIDOTTI Ana 

Rosa - aguidotti@justiciacordoba.gob.ar. Fdo. Digitalmente por: CARENA 

Eduardo Jose - ecarena@justiciacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO 3º.- PROTO-

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

AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de Área Prejudicial y Ejecución 

Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 

15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103333 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004752/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 2592976/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ NAVARES S.R.L. - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

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

sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación 
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de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que 

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

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

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

el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la 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: 9010694203, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 201678172013, por la suma de pesos OCHENTA Y CUATRO 

MIL CIENTO TRECE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($84.113,51) 

por los períodos 2012/1 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 modificatorias 

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

TÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente NAVARES SRL que en el 

Sec. Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETA-

RIA Perez Veronica  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, cuatro (4) de setiembre 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° 9268. A lo demàs, téngase presente lo manifestado.Fdo. Digital-

mente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda - rodriguezponcio@justiciacor-

doba.gob.ar; Fdo. Digitalmente por: CARENA Eduardo Jose - ecarena@

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 Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103335 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004753/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 2896012/36, en los autos caratulados DIRECCION  DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ BOCCARDO BENJAMIN JUAN MIGUEL. 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resul-

tado 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 

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: 270585426, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 200951312016, por la suma de pesos CIENTO TRES MIL 

SETENTA Y SIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($103.077,31) por 

los períodos 2011/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12;  2012/1-2-3-4-5-6-7-8-9 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente BOCCARDO BENJAMIN JUAN MIGUEL que en el SE-

CRETARIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES FISCALES N° 3 

de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ  EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 06 de 

septiembre de 2016.- Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

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

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley provincial N° 9024 .-fdo: Rodri-

guez Poncio Agueda”. 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 Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103336 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004754/2017. Córdoba, 01 de junio de 2017 . VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 
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proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2928604/36, en los autos caratulados DIRECCION  DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ RODRIGUEZ ADRIANA CARMEN - 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: 240627397403, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

501670472016, por la suma de pesos CUATRO MIL DOSCIENTOS SE-

TENTA Y TRES CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 4.273,56),  por 

los períodos 2013/10-20-30-40; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50 

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

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 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.  ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente RODRIGUEZ ADRIANA CARMEN que en el SECRETA-

RIA DE GESTION COMUN DE LOS TRIBUNALES FISCALES N° 3 de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ  EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, trece (13) 

de diciembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

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

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Téngase presente la 

reserva de medida cautelar. FDO: RIVA BLANCA ALEJANDRA”. 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 Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 

– R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de 

Córdoba.

5 días - Nº 103338 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004755/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 2921794/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PARUSSA S.A. han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

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

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

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

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

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

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de 

la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del 

contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por 

cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando 

no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 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: 110124108977, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

501492422016, por la suma de pesos TREINTA Y OCHO MIL NOVEN-

TA Y UNO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($38.091,36) por los pe-

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

50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20. 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 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

PARUSSA 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, dieciocho (18) de noviembre de 2016. Por presentado, por parte 

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

inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 

9024”.-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordoba.

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

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de 
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Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – 

R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Cór-

doba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103339 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004756/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 2921795/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PARUSSA S.A. han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

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

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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 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: 

110124182000, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501492452016, por la suma 

de pesos DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHEN-

TA Y SEIS CENTAVOS ($10.875,86) por los períodos 2013/10-20-30-40; 

2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20. 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 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

PARUSSA 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: 

DECRETO: “Córdoba, dieciocho (18) de noviembre de 2016. Por presen-

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

mítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9024”.-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@

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 Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103341 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004757/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 2921796/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PARUSSA S.A. han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

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

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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 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: 

110124305977, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501492512016, por la suma de 

pesos TREINTA Y SIETE MIL NOVENTA Y TRES CON CUARENTA Y SIE-

TE CENTAVOS ($37.093,47) por los períodos 2013/20-30-40-50; 2014/10-

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

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

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

PARUSSA S.A. que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA 
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PEREZ  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

DECRETO: “Córdoba, dieciocho (18) de noviembre de 2016. Por presen-

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

mítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9024”.-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@

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 Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103344 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004758/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 2921797/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PARUSSA S.A. han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

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

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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: 110124306027, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

501492522016, por la suma de pesos DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA 

Y UNO CON NOVENTA CENTAVOS ($2.281,90) por los períodos 2014/20; 

2015/01-50; 2016-01-03-04-05 para que en el término de veinte (20) días 

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

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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente PARUSSA 

S.A. que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ  EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: 

“Córdoba, dieciocho (18) de noviembre de 2016. Por presentado, por parte 

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

inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 

9024”.-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordoba.

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

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN Jefe de 

Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – 

R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Cór-

doba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103346 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004759/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 2921798/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PARUSSA S.A. han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

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

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para 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: 110124306094, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

501492542016, por la suma de pesos CINCO MIL OCHOCIENTOS TREIN-

TA Y CUATRO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($5.834,88) por los 

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

20-30-50; 2016/10-20. para que en el término de veinte (20) días a partir 

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

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

TÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente PARUSSA S.A. que en el 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ  EJECUCIONES FIS-

CALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, dieciocho (18) de 

noviembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

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

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024”.-Fdo. Digitalmente por: 

LÓPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar”. ARTÍCULO 3º.- PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

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

ción Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 

15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103348 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004760/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 2921799/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PARUSSA S.A. han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

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

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

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

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

ba demanda por el cobro del impuesto A LA PROPIEDAD AUTOMOTOR, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: EXB397, LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 60001485282016, por la suma de pesos SETECIENTOS SETEN-

TA Y SIETE CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($777,59) por los 

períodos 2012/20; 2013/10-20-50; 2014/10-20-50; 2015/10-20-50; 2016/10. 

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 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente PARUSSA 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: DECRETO: “Córdoba, dieciocho (18) de noviembre 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° 9024”.-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura 

- alopez@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 

Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. 

De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103350 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004761/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 2922133/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SOID S.R.L. han resultado todo infructuo-

sas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

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

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

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

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

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

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

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

establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación per-

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

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

rigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efec-

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

el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provin-

cia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practica-

rán 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 SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 280024511, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200616942016, 

por la suma de pesos VEINTE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 
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CON VEINTISEIS CENTAVOS ($20.648,26) por los períodos 2016/02 para 

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

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente SOID S.R.L. 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, veintitres (23) de noviembre de 2016. Por presenta-

do, 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”.-Fdo. Digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura - alopez@

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 Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103351 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGDJ 004762/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 2922138/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ INTEG-SERV S.A. han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 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: 270400141, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

204112052015, por la suma de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS CUA-

RENTA Y CUATRO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($2.444,79) por 

los períodos 2015/12 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 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 modificatorias 

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

CULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente INTEG-SERV S.A. que en el 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ  EJECUCIONES FIS-

CALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintitres (23) de 

noviembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

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

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024”.-Fdo. Digitalmente por: 

LÓPEZ Ana Laura - alopez@justiciacordoba.gob.ar”.ARTÍCULO 3º.- PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

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

ción Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 

15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103352 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

. RESOLUCIÓN DJGDJ 004763/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 2929214/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ QUIROGA, Juan Edgardo - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIEN-

TE ELECTRONICO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

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

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

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

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

9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 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 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 es-

tablece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuan-

do no fuere 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 aten-

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

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

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

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 

1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 
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personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las 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: KIJ354, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 6000140962016, por la 

suma de pesos PESOS TRECE MIL  OCHOCIENTOS UNO CON NOVENTA 

Y OCHO CENTAVOS ($13.801,98) por los períodos 2014/10-20-50; 2015/10-

20-50; 2016/10 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. ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente QUIROGA JUAN EDGARDO que en el 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciu-

dad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA BLANCA ALEJANDRA  EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, cinco 

(5) de diciembre de 2016. Según documental adjunta: Por presentado, por 

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

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

N° 9268. Fdo. Digitalmente por: MASCHIETTO Federico - fmaschietto@

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 Administ 

DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas 

Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103353 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

 RESOLUCIÓN DJGDJ 004714/2017. Córdoba, 01 de junio de 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 2443421/36, en los autos caratulados DIRECCION DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ BORELLA PABLO RINAL-

DO- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han 

resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperio-

so 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 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: IJC382, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000433912013, por la 

suma de pesos TRES MIL CIENTO UNO CON 13/100 ($3,101.13) por 

los períodos 2010/10-20-30 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 

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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente BORELLA 

PAOLO RINALDO que en el SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA GUIDOTTI 

ANA ROSA  EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, siete (7) de agosto de 2013. Por presentado, por parte 

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

inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268 

modificatoria de la ley 9024.Fdo. Digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma”. 

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 

1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – 

Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103356 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

 DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN ASISTENCIA AL CIUDADANO

 RESOLUCIÓN SJAIC-D 0075/2017 Córdoba, 02 JUN 2017 VISTO, las 

Resoluciones emitidas en Expedientes iniciados por demandas de repe-

tición, conforme listado detallado en el Anexo único que forma parte de la 

presente; y CONSIDERANDO I.- QUE los contribuyentes señalados en el 

Anexo referido, interpusieron demanda de repetición conforme lo dispues-

to en el Código Tributario Provincial Ley 6006, T.O. 2015 y modificatorias; 

II.- QUE se ha advertido que la redacción de los Considerandos de las 

Resoluciones detalladas en el Anexo que integra la presente, donde re-

fiere a la fecha de cómputo a partir de la cual corresponde reintegrar los 

intereses compensatorios respectivos, resulta o puede resultar confusa; 

III.- QUE conforme lo expuesto corresponde salvar el punto citado, a fin de 

evitar posibles confusiones de interpretación en virtud de la terminología 

expresada, aclarando que el interés compensatorio correspondiente, se 

computa desde la fecha de solicitud de la devolución; IV.- QUE la presente 

Resolución no implica modificación alguna con relación a los montos se-

ñalados en los Actos Administrativos dictados oportunamente, detallados 

en el Anexo citado. Por todo ello EL SEÑOR JUEZ ADMINISTRATIVO R 

E S U E L V E: Artículo 1°.- ACLARAR que en los Considerandos de las 

Resoluciones dictadas en los expedientes que se detallan en el Anexo que 

integra la presente, en los cuales hace referencia a los intereses compen-

satorios, donde dice las expresiones “…al…”, “…a la fecha…” y “…a la fe-
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cha de solicitud…” o expresiones similares, debe decir “desde la fecha del 

pedido de devolución”. Artículo 2°.- PROTOCOLICESE y NOTIFIQUESE. 

Cumplido, Gírese al Área Administración a sus efectos.-   Firmado: Dipl. 

JUAN CARLOS ANTONIAZZI JUEZ ADMINISTRATIVO – R.G. N° 1575/08 

D.G.R. CORDOBA

RESOLUCIÓN SJAIC-D 0075 - 02 JUN 2017

ANEXO

Orden Número de Resolución Número de Expediente 

 1 SJGIR-D 0287/2016  0034-084145/2015 

 2 SJGIR-D 0288/2016  0034-084721/2015 

 3 SJGIR-D 0311/2016  0034-082223/2014 

 4 SJGIR-D 0390/2016  0034-086556/2015 

5 días - Nº 103506 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se hace saber a la Sra. DIAZ ESTELA MARIS, D.N.I.: 13.662.307  en 

virtud de lo que consta en Nota N° DEIP01-620313050-113, caratula-

do “INFORME DE DEUDA REALIZADA POR OFICINA DE SUELDOS 

AREA A”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábi-

les, contados a partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la 

Cuenta “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia 

de Córdoba, la suma de PESOS SEIS MIL  OCHOCIENTOS OCHEN-

TA Y SEIS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($6.886,28), en concepto 

de reintegro de haberes indebidamente percibidos, durante el periodo 

comprendido entre el 01/05/2013 hasta el 31/06/2013, debiendo acre-

ditar de manera fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N° 751 3er 

Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo 

pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo señalado anterior-

mente, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines 

del cobro judicial de lo adeudado.  Queda Ud. debidamente notificado.

Córdoba, 5 de Junio de 2017. 

5 días - Nº 103531 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004767/2017. Córdoba, 05 de junio de 2017.VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Ju-

dicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado 

en el expediente judicial Nº 2233133/36, en los autos caratulados DI-

RECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CERRO 

COLORADO S.A. han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provin-

cial (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, es-

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

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

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

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de 

la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del 

contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por 

cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuan-

do no fuere 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 acorda-

das 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 or-

ganismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente ti-

tular 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: 270028225, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202664162011, por la suma de pesos 

DOSCIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS DIEZ CON SIETE CENTAVOS 

($206.510,07) por los períodos 2008/09-10-11-12; 2009/06-07-08.AR-

TÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente CERRO COLORADO 

S.A. que en el Sec. Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 2 de la ciudad de 

CAPITAL– SECRETARIA Riva Blanca EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 06 de octubre de 2016. 

A mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa y en-

contrándose 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 tér-

mino de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime co-

rresponder. 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: RIVA 

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

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

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

ción Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 1574/08 – R.S.I.P. 

15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103680 - s/c - 13/06/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se hace saber a la Sra MIRTA ANA GAIDO, D.N.I.: 5.004.199,  en virtud de 

lo que consta en Nota N° GRH02-840838050-713, caratulado “INFORME 

DE DEUDA REALIZADA POR OFICINA DE SUELDOS AREA A”, SE INTI-

MA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a par-

tir de la publicación del presente, DEPOSITE en la Cuenta “Ejecución de 

Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de 

PESOS TRES MIL  CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y OCHO CEN-

TAVOS ($3.055,34), en concepto de reintegro de haberes indebidamente 

percibidos, durante el periodo comprendido entre el 01/09/2011 hasta el 

30/09/2011, debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago en calle 

Santa Rosa N° 751 3er Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso for-

mule el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo seña-

lado anteriormente, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los 

fines del cobro judicial de lo adeudado.  Queda Ud. debidamente notificado. 

Córdoba, 5 de Junio de 2017. 

5 días - Nº 103532 - s/c - 12/06/2017 - BOE    
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se hace saber a la Sra. PONCE JOSEFINA MARIA, D.N.I.: 5.258.300,  

en virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-487581050-814, caratu-

lado “INFORME DE DEUDA REALIZADA POR OFICINA DE SUELDOS 

AREA A”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días há-

biles, contados a partir de la publicación del presente, DEPOSITE en 

la Cuenta “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provin-

cia de Córdoba, la suma de PESOS DIECISEIS MIL  OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y DOS CON ONCE CENTAVOS ($16.892,11), en concepto 

de reintegro de haberes indebidamente percibidos, durante el periodo 

comprendido entre el 19/03/2013 hasta el 12/11/2013, debiendo acre-

ditar de manera fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N° 751 3er 

Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo 

pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo señalado anterior-

mente, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines 

del cobro judicial de lo adeudado.  Queda Ud. debidamente notificado.

Córdoba, 5 de Junio de 2017. 

5 días - Nº 103533 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se hace saber a la Sra. VERONICA SELVA REGINATO, D.N.I.: 

20.395.269,  en virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-118715050-

315, caratulado “INFORME DE DEUDA REALIZADA POR OFICINA DE 

SUELDOS AREA A”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) 

días hábiles, contados a partir de la publicación del presente, DEPOSI-

TE en la Cuenta “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco 

Provincia de Córdoba, la suma de PESOS DIESZ MIL  SETECIENTOS 

NOVENTA Y SEIS CON OCHO CENTAVOS ($10.796,08), en concepto 

de reintegro de haberes indebidamente percibidos, durante el periodo 

comprendido entre el 21/06/2012  hasta el 13/11/2012, debiendo acre-

ditar de manera fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N° 751 3er 

Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo 

pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo señalado anterior-

mente, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines 

del cobro judicial de lo adeudado.  Queda Ud. debidamente notificado.

Córdoba, 5 de Junio de 2017. 

5 días - Nº 103536 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se hace saber a la Sra. MARIA OLGA CABAÑA, D.N.I.: 2.332.346,  en 

virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-494800050-214, caratula-

do “INFORME DE DEUDA REALIZADA POR OFICINA DE SUELDOS 

AREA A”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábi-

les, contados a partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la 

Cuenta “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia 

de Córdoba, la suma de PESOS VEINTICINCO MIL  CINCUENTA Y 

CUATRO CON SETENTA CENTAVOS ($25.054,70), en concepto de re-

integro de haberes indebidamente percibidos, durante el periodo com-

prendido entre el 01/06/2011  hasta el 31/12/2011, debiendo acreditar 

de manera fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N° 751 3er Piso, 

de esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo pertinen-

te, caso contrario al vencimiento del plazo señalado anteriormente, se 

dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro 

judicial de lo adeudado.  Queda Ud. debidamente notificado.Córdoba, 5 

de Junio de 2017. 

5 días - Nº 103537 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se hace saber a la Sr. ALEJANDRO DANIEL CORDOBA, D.N.I.: 18.018.397,  

en virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-563150050-116, caratulado 

“INFORME DE DEUDA REALIZADA POR OFICINA DE SUELDOS AREA 

B”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, conta-

dos a partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la Cuenta “Eje-

cución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la 

suma de PESOS DOSCIENTOS DIEZ MIL  OCHOCIENTOS SETENTA 

Y SIETE CON CINCO CENTAVOS ($210.877,05), en concepto de reinte-

gro de haberes indebidamente percibidos, durante el periodo comprendido 

entre el 26/06/2014  hasta el 30/04/2016, debiendo acreditar de manera 

fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N° 751 3er Piso, de esta ciudad 

de Córdoba, o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al 

vencimiento del plazo señalado anteriormente, se dispondrá la remisión a 

Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado.  Queda 

Ud. debidamente notificado. Córdoba, 5 de Junio de 2017. 

5 días - Nº 103538 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se hace saber a la Sra. MARIA CRISTINA BELLI, D.N.I.: 5.494.400,  en vir-

tud de lo que consta en Nota N° GRH02-563150050-116, caratulado “RE-

CUPERO DE DEUDA”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) 

días hábiles, contados a partir de la publicación del presente, DEPOSITE 

en la Cuenta “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provin-

cia de Córdoba, la suma de PESOS CINCUENTA MIL  NOVENTA Y DOS 

CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($50.092,53), en concepto de rein-

tegro de haberes indebidamente percibidos, durante el periodo comprendi-

do entre el 04/12/2011  hasta el 31/12/2012, debiendo acreditar de manera 

fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N° 751 3er Piso, de esta ciudad 

de Córdoba, o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al 

vencimiento del plazo señalado anteriormente, se dispondrá la remisión a 

Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado.  Queda 

Ud. debidamente notificado.Córdoba, 5 de Junio de 2017. 

5 días - Nº 103540 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se hace saber a la Sra. EUGENIA IRMA TOLOZA, D.N.I.: 6.180.154,  en 

virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-128698050-013, caratulado “SO-

LICITO RECUPERO DE DEUDA”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cin-

co (5) días hábiles, contados a partir de la publicación del presente, DEPOSITE 

en la Cuenta “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia 

de Córdoba, la suma de PESOS OCHENTA Y CUATRO MIL  CUATROCIEN-

TOS OCHENTA Y NUEVE CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($84.489,32), 

en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos, durante el pe-

riodo comprendido entre el 01/11/2011  hasta el 15/02/2013, debiendo acreditar 

de manera fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N° 751 3er Piso, de esta 

ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario 
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al vencimiento del plazo señalado anteriormente, se dispondrá la remisión a 

Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado.  Queda Ud. 

debidamente notificado. Córdoba, 5 de Junio de 2017. 

5 días - Nº 103543 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se hace saber a la Sra. IDA DEL VALLE COLAZO, D.N.I.: 4.646.377,  en virtud 

de lo que consta en Nota N° GRH02-067797050-214, caratulado “SOLI-

CITO RECUPERO DE DEUDA”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo 

de cinco (5) días hábiles, contados a partir de la publicación del pre-

sente, DEPOSITE en la Cuenta “Ejecución de Presupuesto” N° 900-

4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de PESOS QUINCE  

MIL  SESICIENTOS NUEVE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS 

($16.609,53), en concepto de reintegro de haberes indebidamente per-

cibidos, durante el periodo comprendido entre el 01/02/2013 hasta el 

31/05/2013, debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago en calle 

Santa Rosa N° 751 3er Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso for-

mule el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo seña-

lado anteriormente, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los 

fines del cobro judicial de lo adeudado.  Queda Ud. debidamente notificado. 

Córdoba, 5 de Junio de 2017. 

5 días - Nº 103551 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se hace saber a la Sra. ELIDA JOSEFINA GAIDA, D.N.I.: 10.049.536,  en 

virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-350869050-613, caratulado 

“ELEVA INFORME DE DEUDA”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de 

cinco (5) días hábiles, contados a partir de la publicación del presente, DE-

POSITE en la Cuenta “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Ban-

co Provincia de Córdoba, la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($2.846,75), 

en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos, durante 

el periodo comprendido entre el 03/04/2013 hasta el 30/04/2013, debiendo 

acreditar de manera fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N° 751 3er 

Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo perti-

nente, caso contrario al vencimiento del plazo señalado anteriormente, se 

dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial 

de lo adeudado.  Queda Ud. debidamente notificado. Córdoba, 5 de Junio 

de 2017. 

5 días - Nº 103553 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se hace saber a la Sra. SILVIA SUSANA AVALOS, D.N.I.: 6.167.110,  en 

virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-651371050-313, caratulado 

“INFORME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUELDOS AREA 

A”, SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados 

a partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la Cuenta “Ejecución 

de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de 

PESOS VEINTITRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y SIE-

TE CENTAVOS ($23.173,97), en concepto de reintegro de haberes indebida-

mente percibidos, durante el periodo comprendido entre el 10/10/2012 hasta 

el 31/05/2013, debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago en calle 

Santa Rosa N° 751 3er Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule 

el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo señalado an-

teriormente, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del 

cobro judicial de lo adeudado.  Queda Ud. debidamente notificado. Córdoba, 5 

de Junio de 2017. 

5 días - Nº 103557 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se hace saber a la Sra. ADRIANA ELIZABETH PAZ, D.N.I.: 17.844.320,  

en virtud de lo que consta en Nota N° GRH02-621479050-416, caratulado 

“INFORME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUELDOS AREA A”, 

SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir 

de la publicación del presente, DEPOSITE en la Cuenta “Ejecución de Presupuesto” 

N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de PESOS DOSCIENTOS 

VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON SESENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($228.292,64), en concepto de reintegro de haberes indebidamente 

percibidos, durante el periodo comprendido entre el 01/11/2012 hasta el 31/07/2016, 

debiendo acreditar de manera fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N° 751 

3er Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo pertinente, 

caso contrario al vencimiento del plazo señalado anteriormente, se dispondrá la re-

misión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado.  Queda 

Ud. debidamente notificado. Córdoba, 5 de Junio de 2017. 

5 días - Nº 103560 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

 SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Se hace saber a la Sra. LILIANA ROSA MANA, D.N.I.: 13.521.647,  en virtud 

de lo que consta en Nota N° GRH02-363580050-015, caratulado “INFOR-

ME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUELDOS AREA A”, SE 

INTIMA a Ud. para que en el plazo de cinco (5) días hábiles, contados a 

partir de la publicación del presente, DEPOSITE en la Cuenta “Ejecución 

de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma 

de PESOS DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS ($2.786,00), en 

concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos, durante el 

periodo comprendido entre el 15/03/2015 hasta el 30/03/2015, debiendo 

acreditar de manera fehaciente dicho pago en calle Santa Rosa N° 751 

3er Piso, de esta ciudad de Córdoba, o en su caso formule el descargo 

pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo señalado anteriormen-

te, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro 

judicial de lo adeudado.  Queda Ud. debidamente notificado.Córdoba, 5 de 

Junio de 2017. 

5 días - Nº 103564 - s/c - 12/06/2017 - BOE    

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 004780/2017. Córdoba, 05 de junio de 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 2767670/36, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA C/ CARNIEL FRANCISCO JOSE 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 
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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: 270418866664, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

502433422015, por la suma de pesos SEIS MIL NOVECIENTOS NOVEN-

TA Y SIETE CON 27/100 ($6.997,27) por los períodos 2011/50; 2012/50; 

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 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 

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. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente CARNIEL 

FRANCISCO JOSE que en el Sec. Gest. Com. Trib. Ejec. Fisc. N° 3 de 

la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA ANA ROSA GUIDOTTI EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

veinticuatro (24) de noviembre 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) y (9) de la Ley N° 9024.

Fdo. Digitalmente por: ROTEDA Lorena - lroteda@justiciacordoba.gob.ar”.

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con Control Administ DTO. 2523/10 – R.G. Nº 

1574/08 – R.S.I.P. 15/16 Dirección Gral. De Rentas Ciudad de Córdoba – 

Pcia. de Córdoba.

5 días - Nº 103713 - s/c - 13/06/2017 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar

Email: boe@cba.gov.ar

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba 
-  Ley Nº 10.074

 Santa Rosa 740 - Tel. (0351) 4342126 / 27
BOE - Tel. (0351) 5243000 int. 3789 - 3931

X5000ESP CORDOBA - ARGENTINA
Atención al Público: 

Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
Responsable:  LILIANA LOPEZ


