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LICITACIONES

4

a SECCION

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO
EXP-UNC: 55736/2016 - LICITACIÓN PÚBLICA Nº33/2017 “NUEVA PLANTA DE BIOTECNOLOGÍA (EBT) 1º ETAPA - UNC - CONICET” - VALOR
DEL PLIEGO: $ 5.892,00. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS
PLIEGOS: Subsecretaría de Planeamiento Físico - Av. Ing. Nores Martínez Nº 2200, Ciudad Universitaria, Córdoba, de lunes a viernes de 8:30
a 13:30 hs. O en la página web de la UNC: www.unc.edu.ar/planificacion.
APERTURA: 09 de Enero de 2018 - 11:00 horas en la Subsecretaría de
Planeamiento Físico - Av. Ing. Nores Martínez Nº 2200.
2 días - Nº 133084 - $ 964,28 - 14/12/2017 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA
MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS
SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS
NOTA ACLARATORIA N° 10 - CON CONSULTA. Expte. N° 0674004412/2017. LICITACIÓN PÚBLICA N° 44/2017. “OBRA: SANEAMIENTO
SIERRAS CHICAS - SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES DE RIO CEBALLOS, UNQUILLO, MENDIOLAZA, VILLA ALLENDE Y SALDAN - PRIMERA Y SEGUNDA ETAPA - DEPARTAMENTO COLÓN”. Córdoba, 06 de
Diciembre de 2017. Por medio de la presente, y en virtud de las consultas
efectuadas en el Portal Web de Compras Públicas, esta Secretaría de Servicios Públicos, dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios
Públicos, procede a efectuar las siguientes aclaraciones en relación a la
Licitación Pública del asunto, a saber: 1.SE PRORROGA la presentación
de ofertas de la presente Licitación Pública, tanto en formato papel como
digital, para el día 21 de Diciembre de 2017, sin modificación de lugar ni
horarios. 2. SE PRORROGA la apertura de ofertas de la presente Licitación
Pública, para el día 22 de Diciembre de 2017, sin modificación de lugar ni
horarios.
3 días - Nº 132553 - s/c - 13/12/2017 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
(A.C.I.F. S.E.M.) –
MINISTERIO DE EDUCACIÓN
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N° 48/2017. OBJETO: Contratación del Estudio de Suelos, Desarrollo del Proyecto Ejecutivo de Estructura
y de la totalidad de las Preinstalaciones y ejecución de la obra – “CONSTRUCCIÓN DE 34 ESCUELAS PROA – PROVISIÓN DE EQUIPAMIENTO
PARA 6 ESCUELAS PROA –PROVINCIA DE CÓRDOBA (Contratación
Llave en Mano)” 1.- La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
Sociedad de Economía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.) llama a Licitación Pública e
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invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas en sobre cerrado para
la Contratación del Estudio de Suelos, Desarrollo del Proyecto Ejecutivo de
Estructura y de la totalidad de las Preinstalaciones y ejecución de la obra
para la “CONSTRUCCIÓN DE 34 ESCUELAS PROA – PROVISIÓN DE
EQUIPAMIENTO PARA 6 ESCUELAS PROA – PROVINCIA DE CÓRDOBA (Contratación Llave en Mano)” - 2.- Categoría de la Obra Civil: Arquitectura.3.- La Licitación se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación Pública (LP) previstos en la normativa provincial vigente y está abierta
a todos los Oferentes, según se define en los Documentos de Licitación.
4.- Los interesados podrán realizar consultas y obtener información adicional en la Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento – S.E.M, sita en
calle Rivera Indarte N° 33 – Primer Piso – Córdoba, hasta cinco (5) días
hábiles antes de la fecha de apertura de la licitación. 5.- Los interesados
podrán obtener un juego completo de los documentos de licitación mediante solicitud formalizada ante el SUAC de la Agencia Córdoba de Inversión
y Financiamiento – S.E.M , sita en calle Rivera Indarte N° 33 – Primer Piso
– Córdoba hasta cinco (5) días hábiles antes de la fecha de apertura. 6.Las ofertas se recibirán en Mesa General de Entradas – SUAC del Centro
Cívico del Bicentenario “GOBERNADOR JUAN BAUTISTA BUSTOS” de la
ciudad de Córdoba, sito en calle Rosario de Santa Fe N° 650 de la ciudad
de Córdoba, hasta las 11,30 hs del día 28 de Diciembre de 2017. No será
necesario presentar las ofertas personalmente, ya que las mismas podrán
ser enviadas por correo postal; sin embargo, el contratante no se hace
responsable si éstas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para la
recepción de ofertas o antes. Las ofertas tardías no serán aceptadas y
serán devueltas sin abrir. 7.- Las ofertas serán abiertas en acto público el
día 28 de Diciembre de 2017 a las 12,00 horas en presencia de los oferentes que deseen asistir, en el Edificio Bajo, Sala de situación del Ministerio
de Educación ubicado en el Centro Cívico del Bicentenario “Juan Bautista
Bustos” sito en calle Rosario de Santa Fe N° 650 de la ciudad de Córdoba. 8.- El Presupuesto Oficial de la presente obra asciende a la suma de
pesos NOVECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
00/100 ($956.483.358,00) impuestos incluidos, para la ejecución de la obra
civil, y de Dólares Estadounidenses CINCUENTA Y NUEVE MILLONES
DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 90/100 (U$S
59.213.860,90) impuestos incluidos, o su equivalente en Euros, presupuesto básico elaborado con precios a SEPTIEMBRE/2017 para la ejecución
del Proyecto Llave en Mano hasta su puesta en marcha, conforme a un
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cómputo, presupuesto y plan de trabajo general y uno particular por cada
uno de los establecimientos educativos. 9.-Todas las ofertas deberán estar
acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta equivalente
al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la Obra que se licita, en
cada una de las monedas que lo conforman, constituida por cualquiera de
los medios establecidos en el art. 22 de la Ley Provincial N° 8614.
3 días - Nº 132673 - s/c - 13/12/2017 - BOE

AÑO CIV - TOMO DCXXXVI - Nº 241
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

adquirirse hasta el día 21 DE DICIEMBRE DE 2017 inclusive, mediante
depósito en la Cuenta Nº 90120103 de Ejecución de Presupuesto, C.B.U.
0200900501000000020133 - SUCURSAL 900 - CATEDRAL – BANCO DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA - INFORMES: Dirección General de Administración del Ministerio de Gobierno - Centro Cívico del Bicentenario
Brigadier Juan Bautista Bustos, Edificio Bajo, de la Ciudad de Córdoba, de
08:30 a 15:30 hs. – Precio del Pliego $3.000.
3 días - Nº 132967 - s/c - 14/12/2017 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS
CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a participar bajo la modalidad de Compulsa Abreviada presencial para: Adquisición
de mesas de diseño, ratonas y de trabajo Remodelación PB Alvear 15, los
Pliegos, y Memorias Técnicas podrán ser retirados en la oficina de Compras y Contrataciones de la Institución, calle Alvear 15, piso 5°, de lunes
a viernes en el horario de 8:30 a 14:30 hs o descargados del portal WEB
compraspublicas. Las ofertas serán receptadas hasta la fecha y hora de la
apertura de las propuestas. APERTURA DE PROPUESTAS: Día 19 de Diciembre de 2017 a las 12:00 hs, en el 5° piso de calle Alvear 15 -Compras y
Contrataciones-. PAGO: 15 días a partir del VISADO (aprobación) del HTC.
PRESUPUESTO OFICIAL: asciende a la suma total de Pesos seiscientos
Treinta Mil ($630.000,00) IVA e impuestos incluidos. Garantía de Oferta: 60
días. EXPEDIENTE Nº 0124-195153/2017
3 días - Nº 133103 - s/c - 15/12/2017 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

15 días - Nº 130076 - s/c - 15/12/2017 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
(EPEC)
NOTIFICAMOS PLIEGO SIN VALOR DE LA LICITACIÓN PÚBLICA N°
4578 Apertura: 03/01/2018 - 10:00 Hs. Obj.: “Adquisición de equipamiento
electromecánico para CRD FORMEC” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div.
Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $10.896.970,81
3 días - Nº 132342 - $ 782,22 - 13/12/2017 - BOE

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a participar bajo la modalidad de Compulsa Abreviada presencial para: Adquisición
y Colocación de Aire Acondicionado P.B Alvear 15, los Pliegos, y Memorias
Técnicas podrán ser retirados en la oficina de Compras y Contrataciones
de la Institución, calle Alvear 15, piso 5°, de lunes a viernes en el horario
de 8:30 a 14:30 hs o descargados del portal WEB compraspublicas. Las
ofertas serán receptadas hasta la fecha y hora de la apertura de las propuestas. APERTURA DE PROPUESTAS: Día 20 de Diciembre de 2017 a
las 10:00 hs, en el 5° piso de calle Alvear 15 -Compras y Contrataciones-.
PAGO: 15 días a partir del VISADO (aprobación) del HTC. PRESUPUESTO OFICIAL: asciende a la suma total de Pesos Seiscientos Cincuenta
Mil ($650.000,00) IVA e impuestos incluidos. Garantía de Oferta: 60 días.
EXPEDIENTE Nº 0124-195.253/2017
4 días - Nº 133153 - s/c - 18/12/2017 - BOE

GOBIERNO DE CORDOBA
MINISTERIO DE GOBIERNO
LICITACION PUBLICA N°06/2017: OBRA: “Reconstrucción Comisaría De
La Localidad De Etruria - Restauración Etruria”. UBICACIÓN: BV. SARMIENTO N°272 – LOCALIDAD DE ETRURIA – DPTO. GRAL. SAN MARTIN
–PROVINCIA DE CÓRDOBA.- EXPEDIENTE N° 0002-029419/2012 - Categoría: Primera – Especialidad: Arquitectura.- PRESUPUESTO OFICIAL:
$3.085.373,79 - APERTURA: 26 DE DICIEMBRE DE 2017 HORA: DOCE
(12:00) – LUGAR: Dirección General de Administración del Ministerio de
Gobierno - Centro Cívico del Bicentenario Brigadier Juan Bautista Bustos, Edificio Bajo, de la Ciudad de Córdoba - RECEPCIÓN DE SOBRES:
Los días hábiles administrativos, a partir de las 08:30hs. en el lugar antes
mencionado y hasta la hora de apertura – VENTA DE PLIEGOS: Podrán
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD
(APROSS)
AREA CONTRATACIONES DE LA APROSS
COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL Nº 02/2017
BASES Y CONDICIONES GENERALES, PARTICULARES Y ESPECIFICACIÓNES, PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE PRETEMPORADA DE
EQUIPOS DE AIREA ACONDICIONADO DE LA SEDE CENTRAL DE LA
APROSS. - EXPTE. Nº 0088-114274/2017. CORDOBA, 11 de Diciembre de
2017. PRORRÓGASE la fecha de apertura de sobres de la Compulsa Abreviada Presencial N° 2 – EXPEDIENTE Nº: 0088-114274/2017 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE PRETEMPORADA DE EQUIPOS DE AIRE
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ACONDICIONADO DE SU SEDE CENTRAL-, para el día 18 de Diciembre
de 2017 a las 10:30. Las ofertas deberán presentarse el mismo día, hasta las 10:00 hs. La visita técnica no obligatoria, tendrá lugar el día 14 de
Diciembre de 2017 a las 10:00 hs. PUBLIQUESE. Fdo. Javier Santiago
LIBEROTTI. Jefe S. A.Legal y Técnica – AREA CONTRATACIONES
3 días - Nº 132909 - s/c - 14/12/2017 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE SALUD
Expte. Nº 0425-343118/2017
El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba llama a COMPULSA
ABREVIADA para el “ NUEVA ALIMENTACIÓN DE AGUA Y TANQUE DE
RESERVA – INSTITUTO PROVINCIAL DE ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN -(IPAD) ” dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN
DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 21 de Diciembre de 2017 a las 10:30
horas en la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio
de Salud de la Provincia de Córdoba sito en Complejo Pablo Pizzurno ( Oficina Nº 1 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311. Apertura de propuestas el día 21 de Diciembre a las 11:00 horas en el mencionado lugar. Retiro
de Pliegos y consultas: EN EL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, 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* CORDOBA. Presupuesto
Oficial: $ 301.904,38- Visitas del Lugar: Se llevara a cabo el día VIERNES
15 /12 /2017 a las 10:00HS
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Nº 1 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311. Apertura de propuestas el
día 15 de Diciembre a las 10:00 horas en el mencionado lugar. Retiro de
Pliegos y consultas: EN EL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, 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* CORDOBA. Presupuesto Oficial:
$ 184.829.50-Visitas del Lugar: Se llevara a cabo el día Martes 12/12 /2017
a las 09:00 hs,( en el Hall- Calle Libertad ).- Hospital Córdoba.3 días - Nº 132646 - s/c - 13/12/2017 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

3 días - Nº 132902 - s/c - 14/12/2017 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA
La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a participar bajo la modalidad de Compulsa Abreviada presencial para: Adquisición
de Sillones de diseño de varios cuerpos, remodelación Alvear 15, los Pliegos, y Memorias Técnicas podrán ser retirados en la oficina de Compras y
Contrataciones de la Institución, calle Alvear 15, piso 5°, de lunes a viernes
en el horario de 8:30 a 14:30 hs o descargados del portal WEB compraspublicas. Las ofertas serán receptadas hasta la fecha y hora de la apertura
de las propuestas. APERTURA DE PROPUESTAS: Día 15 de Diciembre
de 2017 a las 12:00 hs, en el 5° piso de calle Alvear 15 -Compras y Contrataciones-.PAGO: 15 días a partir del VISADO (aprobación) del HTC. PRESUPUESTO OFICIAL: asciende a la suma total de Pesos Trescientos Diez
Mil ($310.000,00) IVA e impuestos incluidos. Garantía de Oferta: 60 días.
EXPEDIENTE Nº 0124-195155/2017

2 días - Nº 132939 - s/c - 13/12/2017 - BOE

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

3 días - Nº 132551 - s/c - 13/12/2017 - BOE

MINISTERIO DE SALUD

Subasta Electrónica Inversa
SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 2017/000010

EXPTE. Nº 0425-343578/2017 - COMPULSA ABREVIADA

OBJETO: Actualización, Renovación y Puesta a Nuevo del Planetario de la Pla-

El Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba llama a COMPULSA
ABREVIADA para el “COMPULSA CENTRAL DE INFORMES- HOSPITAL
CÓRDOBA “dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 15 de Diciembre de 2017 a las 09:30 horas
en la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de
Salud de la Provincia de Córdoba sito en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina

za Cielo y Tierra, según las características detalladas en el Pliego de Especificaciones Técnicas denominado “Actualización, Renovación y Puesta a Nuevo
del Planetario de la Plaza Cielo y Tierra”.-. FECHA DE SUBASTA: 15/12/2017.
HORA DE INICIO DE LA SUBASTA: 09:00 horas. HORA DE FINALIZACIÓN
DE LA SUBASTA: 15:00 horas. MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE OFERTAS: 1%. PRECIO DE ARRANQUE: pesos Tres Millones Novecientos Cinco
Mil ($ 3.905.000,00). PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 Días.
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LUGAR DE CONSULTAS: Los interesados que posean dudas y/o quieran realizar consultas, podrán evacuarlas a través del portal web oficial de compras y
contrataciones: ComprasPúblicas, ingresando a la página web que se detalla a
continuación: compraspublicas.cba.gov.ar, con su usuario y contraseña. Deberán dirigirse a la acción: Preguntas y Respuestas de la Sección: Cotizaciones
electrónicas - Abiertas, respecto del procedimiento de subasta electrónica inversa en el cual se está participando. Las mismas serán respondidas y visibles
para todos aquellos oferentes que se encuentren registrados en ComprasPúblicas. FECHA LÍMITE DE CONSULTAS: Las consultas desde Compras Públicas
podrán efectuarse hasta el día hasta el día miércoles 13/12/2017 a las 14:00
horas y serán respondidas hasta el día jueves 14/12/2017 a las 14:00 horas.
PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Los oferentes que se encuentren
habilitados para participar de una subasta electrónica inversa, es decir que
se encuentren Registrados en Compras Públicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto Reglamentario N° 305/2014 y que estén interesados en
subastar, podrán realizar sus lances, a través del portal web oficial de compras
y contrataciones, dentro del día y horario establecidos en los artículos 11, 12
y 13 de las condiciones de contratación generales y particulares. ORDEN DE
LA DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: La documentación enumerada en las
condiciones de contratación generales y particulares, deberán presentarse en
la oficina del SUAC del Ministerio de Ciencia y Tecnología sito en calle Álvarez
de Arenales N° 230 de la Ciudad de Córdoba, en un sobre cerrado dirigido a
la Dirección General de Coordinación Técnica y Administrativa con la Leyenda
“Subasta Electrónica Inversa - Solicitud de Cotización N° 10/2017”. Dentro del
sobre deberá estar la documentación con todas las páginas numeradas en
formas correlativas y rubricadas en todas sus páginas por el proponente o representante legal debidamente autorizado, en idioma español, sin raspaduras
ni enmiendas que no se encuentren debidamente salvadas. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Por renglón. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: el pago se
realizará mediante anticipo del cien por ciento (100%) del monto de la contratación, debiendo el proveedor que resulte adjudicatario previamente acompañar
un seguro de caución mediante pólizas aprobadas por la Superintendencia de
Seguros de la Nación, extendidas a favor del Estado Provincial y emitida bajo
las condiciones que se establece en el artículo 8 del presente pliego. Dicha
garantía deberá ser por un importe equivalente al resultante de la contratación
y deberá mantener la vigencia hasta el cumplimiento de la totalidad de lo contratado. Presentada la garantía descripta y la factura correspondiente, se procederá a la liquidación de la misma, dentro de los sesenta (60) días desde su
conformación. El pago se realizará mediante transferencia bancaria en cuenta
informada según la legislación provincial vigente.
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2 días - Nº 132926 - s/c - 13/12/2017 - BOE

1 día - Nº 133201 - s/c - 13/12/2017 - BOE

MINISTERIO DE GOBIERNO
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA N° 37/2017
EXPTE. Nº: 0184-052132/2017
“Adquisición de un (1) Vehículo Tipo Sedán y dos (2) Camionetas tipo 4x2 Doble
Cabina, para el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario”. PRESUPUESTO
OFICIAL: Pesos Un Millón Seiscientos Cuarenta Mil ($1.640.000,00). FECHA
DE SUBASTA: 15/12/2017. HORA DE INICIO DE LA SUBASTA: 09:00HS.
HORA DE FINALIZACIÓN DE LA SUBASTA: 13:00HS. MARGEN MÍNIMO DE
MEJORA DE OFERTA: 0,50%. PRESENTACIÓN DE OFERTA: Los oferentes
que se encuentren Registrados en compraspublicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto Reglamentario Nº 305/2014 y que estén interesado en
subastar, podrán realizar sus lances a través del portal web oficial de compras
y contrataciones dentro del día y horario arriba detallados.
1 día - Nº 133143 - s/c - 13/12/2017 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

3 días - Nº 132408 - s/c - 13/12/2017 - BOE
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CONTRATACIONES DIRECTAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
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Art.2°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a las Inspecciones, a los
centros educativos, a los interesados, a Junta de Clasificación, a la Comisión Permanente de Concursos, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.
FDO: ING, DOMINGO HORACIO ARINGOLI - DIRECTOR GENERAL DE EDUCA-

Contratación Directa Nº320/2017 – Objeto: “Provisión e instalación de pisos de goma y flotante” Consulta de pliegos: En página web de la UNC.
www.unc.edu.ar en el link “LICITACIONES” y en la FCE, COMPRAS- 2º
PISO, lunes a viernes 09:00 a 15:00 hs. Presentación de las ofertas: Desde
el 19/12/2017 desde las 09:00 horas en FCE (COMPRAS- 2º PISO) - Av.
Valparaíso S/Nº, Ciudad Universitaria - 5000, Córdoba. Apertura: 19 de diciembre de 2017, 16:30 horas, FCE, DPTO. COMPRAS- 2º PISO. Pliego
sin Cargo.

CIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
ANEXO: https://goo.gl/CeyRR6

4 días - Nº 132425 - s/c - 14/12/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA
Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución N° 993 - Córdoba, 4 de diciembre de 2017 - VISTO: El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter
TITULAR de los cargos de Director y Vicedirector, llevado a cabo en el
ámbito de esta Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional; y CONSIDERANDO: Que por Resolución N° 0069/17, emitida por
esta Dirección General, se declaró la vacancia en treinta y dos (32) cargos
de Director y en trece (13) cargos de Vicedirector, y que por Resolución
N° 0070/17 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 Oposición para la cobertura en carácter
TITULAR de los cargos de Director y de Vicedirector en un todo de acuerdo
con los arts. 25°, 27°, 62°, 63° cc. y ss. del Decreto Ley 214-E-63 y sus
modificatorias;
Que por Resolución N° 155/17 de la Secretaría de Educación, se designó a los miembros titulares y suplentes del Jurado de Concurso y por
Resolución N° 273/17 emitida por la mencionada Secretaría, al jurado en
representación de los concursantes;
Que del informe 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 treinta y dos (32) cargos vacantes de Director, tres (3)
aspirantes aprobaron el concurso, mientras que de los trece (13) cargos de
Vicedirector, un (1) aspirante aprobó el concurso;
Que asimismo, como consecuencia de ello, han quedado vacantes
veintinueve (29) de los referidos cargos de Director y doce (12) de los referidos cargos de Vicedirector;
Que de acuerdo al Art. 51 del Decreto Reglamentario N° 930/15 se
hace necesario declarar desiertos dichos cargos;

Resolución N° 995 - Córdoba, 5 de diciembre de 2017 VISTO: La Ley
N° 10237, el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la Resolución N°
0994/17 de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, mediante la que se convoca a Concurso de Títulos, Antecedentes y
Oposición para cubrir los cargos de Director y Vicedirector titular de dicha
Dirección, vacantes en las Zonas de Inspección dependientes de la misma; y
CONSIDERANDO:
Que, para determinar las condiciones en las que se realizarán los Concursos de Director y Vicedirector, se deberá tener presentes las disposiciones del Art. 62 y Art. 63 del Decreto Ley N° 214/E/63, modificado por el Art.
15 y 16 de la Ley 10237;
Que en las Resoluciones Nº 1209/11 BIS y Nº 981/12 de la ex Dirección
de Enseñanza Media y las Resoluciones emitidas por la Unidad Provincial
de Certificación y Alcance de Títulos se establecen las condiciones de títulos docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad del aspirante;
Que, según el Artículo 19° del Decreto N° 7385/68, se podrán dejar establecidos los criterios de valoración de antecedentes aplicables para esta
Convocatoria;
Que, en el Artículo 22 del Decreto 930/15 se establece que los Concursos serán de Títulos, Antecedentes y Oposición, por lo que deberá fijarse un tope de puntaje para la clasificación de títulos y antecedentes que
represente el veinte (20%) por ciento del total posible, siendo el ochenta
(80%) por ciento para la prueba de oposición;
Que será procedente habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose
sometido a Concurso y hubieren aprobado todas las instancias del mismo,
pero no hubieren resultado adjudicatarios de la vacante declarada a tales
efectos, en la hipótesis en que se presentaren nuevamente a Concurso en
el mismo cargo, nivel y modalidad, y en el término de dos (2) años, puedan
solicitar se les reconozca como aprobada la Prueba Teórica con el puntaje que hubieren obtenido en el Concurso precedente, según Resolución
Ministerial N° 1475/16;
Que atendiendo a la garantía constitucional que prevé idoneidad para
el cargo público, junto al esfuerzo puesto por el Estado en la selección del
personal jerárquico docente, es que se plantea el deber para los adjudicatarios de los cargos, tomar posesión;
Que, siendo el título y la antigüedad docente requisitos para acceder al
concurso, éstos no se valorarán como antecedentes;

Por todo ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN
PROFESIONAL RESUELVE Art. 1º.- DECLARAR DESIERTOS veintinueve (29) cargos de Director y doce (12) cargos de Vicedirector, con carácter
titular, en centros educativos de Nivel Medio dependientes de esta Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, loa cuales se
detallan en los Anexos I y II del presente instrumento legal.-

Por todo ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN
PROFESIONAL R E S U E L V E Art. 1°.- ESTABLECER como requisito
indispensable para la inscripción en el Concurso de Directores Titulares
de la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional,
dependiente del Ministerio de Educación, revistar en horas cátedra titulares
en la Modalidad, acreditar ocho (8) años de antigüedad docente, cuatro (4)

2 días - Nº 132845 - $ 959,36 - 13/12/2017 - BOE

CONVOCATORIAS
MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA
Y FORMACIÓN PROFESIONAL
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de los cuales deben ser en el nivel y modalidad y tener título docente (Art.
62° del Decreto Ley 214/E/63, modificado por el Art. 15° de la Ley 10237).Art. 2°.- ESTABLECER como requisito indispensable para la inscripción en el Concurso de Vicedirectores Titulares de la Dirección General de
Educación Técnica y Formación Profesional, dependiente del Ministerio de
Educación, revistar en horas cátedra titulares en la Modalidad, acreditar
seis (6) años de antigüedad docente, tres (3) de los cuales deben ser en el
nivel y modalidad y tener título docente (Art. 63° del Decreto Ley 214/E/63,
modificado por el Art. 16° de la Ley 10237).Art. 3°.- DISPONER que el proceso concursal se desarrolle en dos
etapas, con un puntaje máximo, por ambos conceptos, de cien (100) puntos. Las diferentes etapas serán eliminatorias.
1° ETAPA: Verificación de Títulos y valoración de antecedentes por la Junta
de Clasificación: sujetos a normativa y criterios establecidos en la Convocatoria;
El tope máximo de puntaje para la etapa de clasificación de antecedentes
será de veinte (20) puntos, lo que representa el veinte por ciento (20%)
del total posible. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de
cinco (5) puntos para el cargo de Director y cuatro (4) puntos para el cargo
de Vicedirector, en ambos casos para acceder a la siguiente etapa.
2° ETAPA: Evaluación de Oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con
presentación de Proyecto Institucional con propuestas de mejora y Entrevista ante el Jurado.
El tope máximo de puntaje para la Etapa de Oposición será de 80 puntos lo
que representa el ochenta por ciento (80%) del total posible.
Estará integrada por dos pruebas; cada prueba será eliminatoria. Su no
aprobación producirá la automática exclusión del Concurso.
I - Prueba Teórica: Consistirá en una evaluación escrita por cada concursante a quien se le plantearán situaciones problemáticas, cuya resolución
deberá ser elaborada situado desde el ejercicio efectivo del cargo directivo
al que se postula.
El tope máximo de puntaje para la prueba teórica será de treinta (30) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de quince (15)
puntos para acceder a la siguiente etapa.
En virtud de la Resolución N° 1475/16 del Ministerio de Educación se dispensa de realizar la Prueba Teórica, a los docentes que hubieren aprobado
un concurso en los marcos legales citados, en idéntico cargo y nivel o
modalidad, y no hubieren resultado adjudicatarios por falta de vacantes.
Para lo cual, el aspirante deberá solicitar el beneficio dentro de las 48 hs.
de publicada la fecha de iniciación de la prueba Teórica, por escrito ante
el Jurado actuante, acompañando copia certificada de la notificación de
la Lista de Orden de Mérito definitiva del concurso en que hubiere participado, pudiendo ejercer este derecho por el término improrrogable de dos
años, a partir de la fecha de publicación oficial de la Lista de Orden de
Mérito definitiva del concurso precedente.
II.- Prueba Práctica: Presentación del Proyecto Institucional con propuestas
de mejora según corresponda al cargo directivo que se postula: Observación, Proyecto y Entrevista.
El tope máximo de puntaje para la prueba práctica será de cincuenta (50)
puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo de veinticinco (25) puntos para acceder a la siguiente etapa.

Los instrumentos elaborados con la información relevada se entregarán al
Jurado al finalizar la observación, a los efectos de su visado, acompañado
del comprobante de su asistencia al centro educativo.
Momento Dos - Proyecto Institucional con Propuestas de Mejora
Deberá contener:
1) Una apreciación diagnóstica del Centro Educativo en su conjunto que
se concursa, que identifique las fortalezas y problemáticas más significativas y relevantes teniendo en cuenta las dimensiones pedagógica, institucional, política y cultural; con una jerarquización de las fortalezas y problemas detectados y que serán abordados en el Proyecto.
2) Definición de metas (logros esperados), que configuren las Propuestas
de Mejora en las cuatro dimensiones abordadas; las que deberán ser viables y pertinentes a las posibilidades Institucionales.
3) Pertinencia y coherencia de los aportes teóricos y metodológicos de la
propuesta y su vinculación con las políticas educativas vigentes.
4) El mencionado Proyecto deberá presentarse al Jurado, en soporte papel y en formato digital (memoria USB-pen drive) provisto por el Jurado.
Momento Tres - Entrevista
Para esta instancia evaluativa, en donde el concursante efectuará la presentación y defensa del Proyecto Institucional de Dirección o Vicedirección,
según corresponda, se tendrá en cuenta:
1) Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógica, institucional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas;
2) Argumentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas;
3) Estructura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y esquema de presentación;
4) Materiales y recursos, distribución del tiempo;
5) Coherencia entre el informe escrito y la defensa oral.
Cada Prueba será eliminatoria, su no aprobación producirá la automática
exclusión del concurso.Art. 4°.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, deberán tomar posesión de los mismos según Articulo 48 del Decreto
930/15.
Art. 5°.- DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes, no se considerará la antigüedad docente ni el título docente, ni otros títulos, salvo los
especificados en el Apartado (A) de la presente Resolución.
A los efectos de la asignación de puntaje, únicamente serán evaluados y
clasificados los títulos y antecedentes que taxativamente se especifican en
los apartados siguientes.
A) TÍTULOS ESPECÍFICOS
TÍTULOS ACADÉMICOS DE NIVEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPERIOR, otorgados por instituciones oficiales y privadas adscriptas o incorporadas a la enseñanza oficial, referidos a la conducción y/o gestión del
Sistema Educativo, debidamente reglamentados y/o registrados según lo
dispuesto en el Decreto N°570/82.
Si la carrera posee cuatro (4) o más años de duración
5,00 puntos
Si la carrera posee tres
(3) años de duración		
4.00 puntos
Si la carrera posee dos
(2) años de duración		
3,00 puntos
B) FORMACIÓN DE POST GRADO
1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa.
- Actualización del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema

La misma constará de tres momentos:
Momento Uno.- Observación del funcionamiento del Centro Educativo que se concursa.
El concursante deberá contar con sus propios instrumentos de observación y recolección de información, a fin de registrar en los mismos todos
los datos que considere significativos para dar cuenta de las dimensiones
observadas.

Educativo de la Provincia de Córdoba			
3,00 puntos
- Actualización otras Instituciones			
2,00 puntos
- Especialización 					3,00 puntos
- Diplomaturas Superior				
4,00 puntos
2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa.
- Especializaciones					3,00 puntos
- Maestrías					4,00 puntos
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- Doctorados					5,00 puntos
C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPERVISIÓN,
REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA
EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DIRECTIVA.
1.- Sólo se valorarán los cursos que posean una antigüedad no mayor a
los diez (10) años con referencia a la fecha de inicio de la inscripción de los
concursantes y hasta treinta (30) días anteriores a la misma.
Deberán computar un mínimo de cuarenta (40) horas presenciales, y
ochenta (80) horas semipresenciales, aprobados por la Red Provincial de
Formación Continua, con evaluación aprobada en forma definitiva los cuales se valorarán en base a los Decreto Nº 7385/68 y Decreto N° 1605/03 y
Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y 67/05.
2.- Se consideraran Seminarios, Congresos o Jornadas que posean una
antigüedad no mayor a los diez (10) años con referencia al inicio de la
inscripción de los concursantes y hasta treinta días anteriores a dicha fecha. Estas deberán ser referidas exclusivamente a la CONDUCCIÓN Y
GESTIÓN EDUCATIVA en cuyo enunciado exprese CAPACITACIÓN DIRECTIVA, con un tope máximo de tres (3) puntos. Desde el 05/07/2011
las mismas deben contar con aprobación de la Red Provincial de Formación Continua y serán valoradas en base a los Decretos N° 7385/68, Dcto.
1605/03, las Resoluciones Ministeriales N° 1506/03 y sus modificatorias
y/o ampliatorias
Sin discriminación de Nivel:
Asistente						0,30 puntos
Expositor						0.50 puntos
Del mismo Nivel:
Asistente						0.50 puntos
Expositor						0.70 puntos
D) CONCURSO DIRECTIVO DE ANTECEDENTES Y OPOSICIÓN DEL
NIVEL QUE SE CONCURSA CORRESPONDE:
1.- Para cargos Directivos de Institutos de Nivel Medio de la DGET Y FP y
otras denominaciones de la Provincia de Córdoba
Concurso ganado					2,5 puntos
Concurso aprobado					1,5 puntos
2.- Para cargos directivos de otros Niveles y otras jurisdicciones
Concurso ganado					1,00 punto
Concurso aprobado					0,50 puntos
En ningún caso se acumulará al puntaje del concurso ganado el puntaje
del concurso aprobado, cuando se trate de una misma convocatoria concursada.
E) JURADO DE CONCURSO
Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición en calidad
de miembros de jurados y que se hubieren desempeñado efectivamente
en esas funciones.
1.- Ex D.E.M.E.S., 				
2,00 puntos
2.- Otros Niveles y otras jurisdicciones provinciales		
1,00 puntos
F) ANTIGÜEDAD EN EL CARGO DIRECTIVO
Se evaluará la antigüedad en el cargo Directivo en las Jurisdicciones nacional, provincial, municipal, y cuya situación de revista sea la de titular,
interino o suplente, en cualquiera de los Niveles del Sistema Educativo.
Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o discontinuos o

cinco (5) puntos.
2.- De otras jurisdicciones:
2.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por
año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de
cinco (5) puntos
2.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por
año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo de
cinco (5) puntos
3.- Instituciones de Nivel Medio dependiente de la D.G.E.P. de la Provincia
de Córdoba:
3.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por
año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,25 puntos con un máximo de
cinco (5) puntos
3.2 Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por
año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.20 puntos, hasta un máximo de
cinco (5) puntos
G) CONCEPTO DIRECTIVO
Serán considerados los conceptos de los cargos directivos debidamente
acreditados, firmes y consentidos de los dos (2) últimos años de desempeño del agente en dicho cargo.
Concepto sobresaliente 				
1,00 punto
Concepto distinguido				
0,50 puntos,
Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.
H) CONCEPTO DOCENTE
Serán considerados los conceptos docentes en el desempeño en asignaturas debidamente acreditado, firme y consentido de los dos (2) últimos
años del agente en dicha función.
Concepto sobresaliente 				
1,00 punto
Concepto distinguido 				
0,50 puntos
Se tomara un solo concepto por año valorándose el más favorable.
Art. 6°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a quienes corresponda;
publíquese en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y archívese.-

fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados.
1.- Provincia de Córdoba:
1.1.- Director o Vice Director del nivel y la modalidad que se concursa, por
año o fracción mayor de seis (6) meses: 0,50 puntos con un máximo de
cinco (5) puntos.
1.2.- Director, Vice Director o Rector de otros Niveles o Modalidades por
año o fracción mayor de seis (6) meses: 0.25 puntos, hasta un máximo de

do a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en
carácter de TITULAR de los cargos de Director y Vicedirector, en un todo
de acuerdo con lo previsto en los Artículos 25°, 27°, 62°, 63°cc.y ss. del
Decreto Ley 214/E/63 y sus modificatorias;
Que en cumplimiento del Art. 8° del Decreto N° 930/15, la Convocatoria
a Concurso será publicada por el término de cinco (5) días en la Página
Web del Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial, en la Sede de la Di-
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FDO: ING. DOMINGO HORACIO ARÍNGOLI, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
4 días - Nº 132380 - s/c - 13/12/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACION
DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA
Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Resolución N° 994 - Córdoba, 5 de diciembre de 2017 - VISTO: La
necesidad de proceder a la cobertura de cargos de Director y Vicedirector,
con carácter titular, en el ámbito de esta Dirección General de Educación
Técnica y Formación Profesional, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N°
10237 y su Decreto Reglamentario N° 930/15; y
CONSIDERANDO: Que existen en el ámbito de ésta Dirección General
diversos cargos de Director y de Vicedirector que deben declararse vacantes, los cuales han sido declarados desiertos por Resolución N° 0993/17
de la D.G.E.T. y F.P., a los fines de su cobertura con carácter titular;
Que conforme lo dispone la Ley N° 10237, en su Art. 10°, una vez declarada la vacancia, esta Dirección General procede a efectuar el llama-
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rección General de Educación Técnica y Formación Profesional, en la Sede
de la Junta de Clasificación, en la Comisión Permanente de Concursos y
en las respectivas Inspecciones de zona para conocimiento del personal
de todos los centros educativos dependientes de esta Dirección General;
Que en el Art. 9° del Decreto N° 930/15, se prevé un término de cinco
(5) días para la inscripción de los aspirantes en el Concurso, a partir de la
última publicación de la Convocatoria; la cual se deberá efectuar ante la
Comisión Permanente de Concursos, en el domicilio fijado en la presente
Resolución.
Que la designación de los miembros del Jurado, titulares y suplentes,
se llevará a cabo por Resolución del Ministerio de Educación, con antelación al inicio del período de inscripción, tal como lo establece el Art. 29° del
Decreto N° 930/15 reglamentario de la Ley 10237;
Que las pruebas de oposición previstas en el Art. 25° del Decreto Ley
214/E/63, se implementarán de acuerdo con la Reglamentación de Concursos establecida en el Art. 24° del Decreto N° 930/15 y Resolución Ministerial N° 1475/2016;
Por todo ello,
EL DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN
PROFESIONAL R E S U E L V E Art. 1º.- DECLARAR “ad referéndum”
del Ministerio de Educación, la vacancia:
A. Veintinueve (29) cargos de Director, dependientes de esta Dirección
General de Educación Técnica y Formación Profesional; los que se detallan
en el Anexo I, que compuesto por dos (2) folios, forman parte del presente
instrumento legal.B. Doce(12) cargos de Vicedirector, dependientes de esta Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional; los que se detallan
en el Anexo II, que compuesto por un (1) folio, forma parte del presente
instrumento legal.Art. 2º.- CONVOCAR a Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición para cubrir:
A. Veintinueve (29) cargos vacantes de Director, de la Dirección General
de Educación Técnica y Formación Profesional; que se encuentran detallados en el Anexo I, teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el período
comprendido entre el 14/12/2017 y el 20/12/2017 inclusive, ante la Comisión Permanente de Concursos.
B. Doce(12) cargos vacantes de Vicedirector, de la Dirección General de
Educación Técnica y Formación Profesional; que se encuentran detallados
en el Anexo II, teniendo lugar la inscripción de aspirantes en el período
comprendido entre el 14/12/2017 y el 20/12/2017 inclusive, ante la Comisión Permanente de Concursos.
Art.3º.- Los aspirantes se inscribirán para las vacantes ante la Comisión Permanente de Concursosque funcionará en Colón 93 - 5to Piso Barrio Centro, en el período comprendido entre el 14/12/2017 y el 20/12/2017
inclusive, de 9:00 a 17:00 hs. debiendo optar por un solo establecimientoy
cargo, en el ámbito geográfico de la/s inspección/es que pertenece/n, según el Anexo I y Anexo II de esta Convocatoria, y de acuerdo a lo preceptuado por el Art. 5° y 6° del Decreto N° 930/15 Reglamentario del Art 10° de
la Ley 10237.Los interesados deberán presentar su legajo docente al momento de la
inscripción ante la Junta de Clasificación, la que se constituirá en el mismo

Vocal de Junta de Clasificación acompañado por: copia del D.N.I., constancia de servicios original y actualizada (máximo 30 días), régimen de incompatibilidad original y actualizado (máximo 30 días) y si tuvieran nuevos
antecedentes, con un nuevo índice por duplicado.
Art. 4º.- Podrán acceder al Concurso previsto en el Art. 2° ut supra,
aquellos docentes que reúnan los requisitos establecidos en el Art. 15°
y 16° de la Ley 10237 (modificatorio del Art. 62° y 63° del Decreto Ley
214/E/63) y que a la fecha se desempeñen en establecimientos educativos
de Nivel Secundario Modalidad Técnica, revistando en situación de servicio
activo, en la misma zona de inspección a concursar y no se encuentren incursos en las causales de inhabilitación previstas en el Art. 11° del Decreto
N° 930/15.
Art. 5°.- Los aspirantes al Concurso se notificarán de la presente Resolución de Convocatoria al momento de la inscripción, como así también
del Reglamento de Títulos y Puntajes, Resolución Ministerial 1475/16 y
Resolución Ministerial de designación del Jurado, Resolución S.E. N° 10/17
normativa que declarará conocer y aceptar.
Toda la documentación se encuentra en:
http://www.cba.gov.ar/concursos-de-cargos-directivos-y-de-inspeccion/
Art. 6°.- El Concurso de Títulos, Antecedentes y Oposición, se realizará en dos etapas (Art. 24º del Decreto N° 930/15):
a) Etapa de verificación de títulos y valoración de antecedentes por la
Junta de Clasificación.
b) Etapa de evaluación de oposición: Prueba Teórica y Prueba Práctica
con presentación de Proyecto Institucional y entrevista ante el jurado. Cada
prueba será eliminatoria y su NO APROBACIÓN producirá la automática
exclusión del concurso.
Art. 7°.- INCORPORAR Anexo I: Nómina de cargos de Director a concursar, integrado por dos (2) folios, Anexo II: Nómina de cargos de Vicedirector a concursar, integrado por un (1) folio, Anexo III: Programa General
de Concurso y la Bibliografía, integrado por veinte (20) folios, Anexo IV:
Documentación necesaria al momento de la inscripción, integrado por dos
(2) folios, Anexo V: Cronograma General de Actividades, integrado por un
(1) folio, y que forman parte de la presente Resolución.Art. 8°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comisión Permanente
de Concursos, a las Inspecciones de esta Dirección General y por su intermedio a los Centros Educativos, a los interesados, a la Junta de Clasificación; publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

domicilio de inscripción, conteniendo documentación de antecedentes que
consideren pertinente, a los efectos del Concurso, según Anexo IV de la
presente resolución.
Aquellos aspirantes que participaron de Convocatorias anteriores de Cargos Directivos o de Inspectores no deberán presentar nueva carpeta de
antecedentes. Sólo presentarán documentación solicitada fuera de la carpeta, según Anexo IV y original y copia del o los índices intervenidos por

bierno de fecha 12/07/2017, el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º ACEPTASE la renuncia, a partir del 12 de
Diciembre de 2016, de la señora Graciela Beatriz BORGOGNO (D.N.I. N|
11.746.245 – Clase 1955), al cargo de Personal Civil Planta Permanente
SG3 (18 003), quien prestara servicios en la Policía de la Provincia de
Córdoba, y en consecuencia DISPONESE su baja. Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese. RESOLUCION N° 585 –
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FDO: ING. DOMINGO HORACIO ARÍNGOLI, DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
ANEXO: https://goo.gl/CguKY8

4 días - Nº 132379 - s/c - 13/12/2017 - BOE

NOTIFICACIONES
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 Provincia, notifica al Personal Civil GRACIELA BEATRIZ BORGOGNO M.I. Nº
11.746.245, de lo dispuesto en la Resolución N° 585 del Ministerio de Go-
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Firmado Dr. JUAN CARLOS MASSEI – MINISTRO DE GOBIERNO. Figura
sello oval con la inscripción de MINISTERIO DE GOBIERNO – CORDOBA
- Queda Ud., debidamente notificado.5 días - Nº 133183 - s/c - 19/12/2017 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
El Comisario Daniel Gustavo Ozan del Departamento Administración de
Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de la Provincia, notifica al Sargento Ayudante ® CLAUDIO ENRIQUE NEUMANN
M.I. Nº 17.003.298, de lo dispuesto en las Resoluciones Nº 81 de fecha
20/02/2017 y Nº 826 de fecha 18/09/2017 del Ministerio de Gobierno, el
cual se transcribe: Resolución 81 VISTO…, CONSIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º CONVALIDASE lo actuado por la Policía de la Provincia de Córdoba, en relación al Retiro Obligatorio por Incapacidad Provisoria acordado oportunamente al señor Claudio Enrique Neumann (M.I. Nº
17.003.298), a partir del 13 de agosto de 2006 y hasta el 18 de marzo de
2014, todo de conformidad a la Resolución Nº 276.576/2007 y su similar
Nº 300.849/2010 emanados de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. Artículo 2º DISPONESE el pase del Retiro Obligatorio
por Incapacidad Provisorio a definitivo, a favor del señor Claudio Enrique
Neumann (M.I. Nº 17.003.298), a partir del 19 de marzo de 2014, atento a lo dispuesto por Resoluciones Serie “D” Nº 000100/14 de la Caja de
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, y en consecuencia, DESAFECTASE el cargo reservado de Sargento Ayudante de la Policía de la
Provincia de Córdoba. Artículo 3º PROCOLOLÍCESE, dese intervención al
Departamento Administración de Personal de la Policía de la Provincia, comuníquese, notifíquese y archívese. Resolución Nº 81 - Firmado Dr. JUAN
CARLOS MASSEI – Ministro de Gobierno Provincia de Córdoba - Figura
sello oval con la inscripción de MINISTERIO DE GOBIERNO - CORDOBA
–– Resolución Nº 826, VISTO…, CONSIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º RECTIFICASE parcialmente la Resolución Ministerial Nº 81/2017,
en su Artículo 1º donde dice: “… a partir del 13 de agosto de 2006 y hasta
el 18 de marzo de 2014…” deberá decir: “… a partir del 13 de agosto de
2006 y hasta el 31 de octubre de 2011…” y en su artículo 2º donde dice:
“DISPONESE el pase del retiro Obligatorio por Incapacidad Provisorio a
Definitivo, a favor del señor Claudio Enrique Neumann (M.I. Nº 17.003.298),
a partir del 19 de marzo de 2014…” deberá decir: “DISPONESE el pase del
retiro Obligatorio por Incapacidad Provisorio a Definitivo, a favor del señor
Claudio Enrique Neumann (M.I. Nº 17.003.298) a partir del 01 de noviembre
de 2011…”. Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, dese intervención al Departamento Administración de Personal de la Policía de la Provincia de Córdoba, comuníquese y archívese. Resolución Nº 826. - Firmado Dr. JUAN
CARLOS MASSEI – Ministro de Gobierno Provincia de Córdoba - Figura
sello oval con la inscripción de MINISTERIO DE GOBIERNO - CORDOBA
– Queda Ud., debidamente notificado.
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Sur con Lote N° 22, al Este con Lote N° 01 y al Oeste con S/ Calle Espora, siendo el titular de cuenta N° 130506798044 cita al titular de cuenta
mencionado PAGANI EMILIO y al titular registral PAGANI EMILIO - FOLIO
REAL: 977205(13) ANTECEDENTE DOMINIAL 36884/1952 y/o a quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 27/11/ 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 132931 - s/c - 19/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-083008/2007 NIETO ISIDORO ORFILIO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por NIETO ISIDORO
ORFILIO L.E. N° 6.456.287 sobre un inmueble según declaración jurada
de 210 metros 2, ubicado en Calle: Bolivar (Ex General Roca) N° 664,
C.P. 5200, Lugar: Deán Funes, Pedanía: Toyos, Departamento: Ischilin, lindando al Norte con Lote N° 10, al Sur con Lote N° 12, al Este con Calle
Bolivar (Ex G. Roca) y al Oeste con Ex F.C.C, siendo el titular de cuenta
N° 170503200085 cita al titular de cuenta mencionado MACIEL SARA y a
los titulares registrales MACIEL SARA, MACIEL ROQUE- FOLIO REAL:
1070047(17) y/o quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta
(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones
que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna,
Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 27/11/2017. 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 132943 - s/c - 19/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 133186 - s/c - 19/12/2017 - BOE

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

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104218/2017 CALLEJOS CINTIA YANINA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CALLEJOS CINTIA

Títulos en el expediente N° 0535-090439/2008 TORRES FLAVIA BELEN–
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TORRES FLAVIA BELEN
D.N.I. N° 32.072.386 sobre un inmueble según declaración jurada de 280
metros 2, ubicado en Calle: Espora (Hoy sin abrir) N° S/N, C.P. 5113, Lugar:
B° El Pueblito, Localidad: Salsipuedes, Pedanía: Río Ceballos, Departamento: Colón, lindando al Norte con S/ Avenida Congreso De Tucumán, al

YANINA D.N.I. N° 34.809.243 sobre un inmueble según declaración jurada
de 350 metros 2, ubicado en Calle: Sarmiento N° S/N, C.P. 5200, Localidad: Deán Funes, Pedanía: Toyos, Barrio: Los Algarrobos, Departamento:
Ischilin, lindando al Norte con Lote N° 20, al Sur con Lote N° 18, al Este
con Lote N° 9 y al Oeste con Calle Sarmiento, siendo el titular de cuenta
N° 170530977750 cita al titular de cuenta mencionado BECCHIO AGUSTIN y al titular registral AGUSTIN BECCHIO- FOLIO CRONOLÓGICO:

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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44975/1949 y/o quienes se consideren con derechos sobre el inmueble
descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta
(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones
que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna,
Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 27/11/2017. 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...”
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Rivera Indarte 33Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 9150.Fdo. Dr.
Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 27/11/2017.
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 132951 - s/c - 19/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 132944 - s/c - 19/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104098/2017 MAMONDE YESICA YOHAMA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MAMONDE YESICA
YOHAMA D.N.I. N° 34.227.002 sobre un inmueble según declaración jurada de 255 metros 2, ubicado en Calle: Senador López N° S/N, C.P. 5200,
Departamento: Ischilín, Pedanía: Toyos, Localidad: Deán Funes, Barrio:
Las Cortadas, lindando al Nor-Este con Calle Victoria, al Nor-Oeste con
Lote N° 05, al Sur-Este con Lote N° 03 y al Sur-Oeste con Lote N° 06,
siendo el titular de cuenta N° 170510145472 cita al titular de cuenta mencionado HERRERA MARIA ISABEL y al titular registral HERRERA MARIA
ISABEL- FOLIO REAL: Matr. 842305 y/o quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora
(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.
Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 27/11
/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 132950 - s/c - 19/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104418/2017 MALDONADO JOSE LUIS–
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MALDONADO JOSE LUIS
D.N.I. N° 14.170.793 sobre un inmueble según declaración jurada de 350
metros 2, ubicado en Calle: Independencia N° 1133, C.P. 5200, entre Calle
J. L. de Cabrera y Calle Pte. Perón, Departamento: Ischilín, Pedanía: Toyos, Localidad: Deán Funes, Barrio: Los Algarrobos, lindando al Norte con
Lote N° 10, al Sur con Lote N° 12, al Este con Calle Independencia y al
Oeste con Lote N° 17, siendo el titular de cuenta N° 170530977695 cita al
titular de cuenta mencionado BECCHIO AGUSTIN y al titular registral BECCHIO AGUSTIN- FOLIO CRONOLÓGICO: F° 44975 A° 1949 y/o quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 27/11/2017. 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 132953 - s/c - 19/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104138/2017 FLORES JESICA YANINA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por FLORES JESICA YANINA D.N.I. N°232813092 sobre un inmueble según declaración jurada
acompañada de 350 MTS 2 ubicado en calle IDEPENDENCIA N°1153,
Departamento ISCHILIN ,Pedanía TOYOS Localidad DEAN FUNES, Barrio LOS ALGARROBOS que linda según declaración jurada acompañada

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104386/2017 CARPIO SILVIA GRACIELA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por CARPIO SILVIA GRACIELA D.N.I. N° 13.567.722 sobre un inmueble según declaración jurada
de 525,00 metros 2, ubicado en Calle: Domingo Cabrera N° 939, C.P. 5200,
entre Calle Junín y Calle Ramón Vivas, Departamento: Ischilín, Localidad:
Deán Funes, Barrio: San Martín, lindando al Nor-Oeste con Parcela 11, al
Nor-Este con Parcela 16, al Sur-Este con Parcela 16 y al Sur-Oeste con
Calle Domingo Cabrera, siendo el titular de cuenta N° 170500724687 cita

en autos, en su costado Norte Lote 8 en su costado Sur con Lote 10
costado Este con calle INDEPENDENCIA y al Oeste con Lote 21, siendo
titular de la cuenta N°170530977661 cita al titular de cuenta mencionado
BECCHIO AGUSTIN y a los titulares registrales BECCHIO AGUSTIN cita
al titular de la cuenta 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

al titular de cuenta mencionado BUSTAMANTE DE MONTE A. y al titular
registral BUSTAMANTE DE MONTE ARMINDA- FOLIO CRONOLÓGICO:
F° 7 A° 1927 y/o 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 estable-
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ce el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna,
Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 27/11/2017. 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 132963 - s/c - 19/12/2017 - BOE

AÑO CIV - TOMO DCXXXVI - Nº 241
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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 27 /11/2017. 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 132972 - s/c - 19/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-100645/2011 BOERO MONICA ESTHER
–LEIVA RENE BENITO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el
cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BOERO MONICA ESTEHER DNI N 17.928.732 Y LEIVA RENE BENITO DNI N
8.000300 , sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de
638,00 MS2, ubicado en calle 25 DE MAYO n 1828 Localidad Villa de Soto ,
Comuna Villa de Soto, Pedanía Higueras, Departamento Cruz del Eje, que
linda según declaración jurada acompañada en autos en su costado Norte
con lote A, en su costado Sur con lote 5 , costado Este con lote B y al
Oeste con BV. 25 de Mayo titular de la cuenta N° 140318655550 PESARA
HECTOR RICARDO cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral PESARA HECTOR RICARDO O PEZARA (Folio 28098/1974-Planilla
104930-Planilla 128097) Y/o a quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio
de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna
Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 27 /11/017. Art. 14,
1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral
en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-026917/2006 CASTRO MARCELO OCTAVIO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASTRO MARCELO
OCTAVIO D.N.I. N° 11.149.465 sobre un inmueble según declaración jurada
de 1014 metros 2, ubicado en Calle: Alvear N° S/N, C.P. 5284 Lugar: Villa
De Soto, Pedanía: Higuera, Localidad: Villa De Soto, Departamento: Cruz
del Eje, lindando al Norte con Flia. Rocha, al Sur con Calle Alberdi, al Este
con Flia. Nieto y al Oeste con Calle Alvear, siendo el titular de cuenta N°
140318089333 cita al titular de cuenta mencionado VEGA CASTRO JUSTINA SUC. y al titular registral VEGA DE CASTRO JUSTINA (hoy sucesión)- Matricula: 427680 surge de F° 103/1931 y/o quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en
el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba.
27/11/2017. 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 132973 - s/c - 19/12/2017 - BOE

5 días - Nº 132969 - s/c - 19/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-104345/2017 OYOLA GASTON MATIAS OYOLA YOHANA VANESA Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
OYOLA GASTON MATIAS DNI N 33.432.706 Y OYOLA YOHANA VANESA
DNI N 35.190.603 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 2.500 MS2, ubicado en calle Parana s/n, Bo. 25 de Mayo, Lugar Villa de Soto, Comuna Villa de Soto, Pedanía Higueras, Departamento Cruz
del Eje, que linda según declaración jurada acompañada en autos en su
costado Norte con calle Parana, en su costado Sur Prop de González, en
su costado Este con calle Libertad y al Oeste con Luis Ramón Villagra,

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-104289/2017CARRON CLAUDIO OSVALDO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por CARRON CLAUDIO
OSVALDO DNI N 16.508.036 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 500 MS2, ubicado en calle Montevideo s/n, Bo. Las
Flores, Lugar Villa de Soto, Comuna Villa de Soto, Pedanía Higueras, Departamento Cruz del Eje, que linda según declaración jurada acompañada
en autos en su costado Norte con Oliva Néstor , en su costado Sur con
lote 011 de Rocco Julio , costado Este con calle Montevideo y al Oeste con
Posesión de Villagra , siendo titular de la cuenta N° 140318657269 ROCCO JULIO CESAR cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral

siendo titular de la cuenta N° 140307223143 VAZQUEZ ZENON RAFAEL
cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral VAZQUEZ ZENON
RAFAEL Y OLMOS DE MALDONADO NICOLASA CONCEPCION 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

ROCO JULIO CESAR ( Planilla 30582)) y/ o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en
el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba
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27/ 11/2017. 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 132974 - s/c - 19/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-026921/2006 CASTRO WALTER SERGIO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASTRO WALTER
SERGIO D.N.I. N° 22.027.934 sobre un inmueble según declaración jurada
de 719,75 metros 2, ubicado en Calle: Urquiza N° S/N, C.P. 5284 Lugar:
Villa De Soto, Pedanía: Higuera, Localidad: Villa De Soto, Departamento:
Cruz del Eje, lindando al Norte con Páez y Rivero, al Sur con Castro y
Nieto, al Este con Calle Urquiza y al Oeste con Lescano, siendo el titular
de cuenta N° 140318089309 cita al titular de cuenta mencionado VEGA
CASTRO JUSTINA SUC. y al titular registral VEGA DE CASTRO JUSTINA
(hoy sucesión)- Matricula: 427680 surge de F° 103/1931 y/o quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 27/11/2017. 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 132981 - s/c - 19/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-103623/2017 DIAZ SINFOROSA Solicita
Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por DIAZ SINFOROSA DNI N 1.733.315
sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 225 MS2,
ubicado en calle Independencia s/n, Lugar Villa de Soto, Comuna Villa
de Soto, Pedanía Higueras, Departamento Cruz del Eje, que linda según
declaración jurada acompañada en autos en su costado Norte con Lote
08, en su costado Sur Lote 10, en su costado Este con calle Independencia y al Oeste con Lote 14, siendo titular de la cuenta N° 140318088574
RECUSRSOS SRL cita al titular de cuenta mencionado y al titular registral
RECURSOS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 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. Luna Darío Conrado, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba 27/11/2017. 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIV - TOMO DCXXXVI - Nº 241
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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 132985 - s/c - 19/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-008125/2005 OCHOA BENJAMIN ALBERTO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por OCHOA BENJAMIN
ALBERTO D.N.I. N° 17.565.060 sobre un inmueble según declaración jurada de
188,04 metros 2, ubicado en Calle: Arturo Orgaz N° 1161, C.P. 5166, Lugar: B°
Mieres, Pedanía: Rosario, Departamento: Punilla, lindando al Norte con Calle
Arturo Orgaz, al Sur con Lote N° 19, al Este con Lote N° 22 y al Oeste con
Lote N° 20, siendo el titular de cuenta N° 230315311379 cita al titular de cuenta
mencionado SUCESION INDIVISA DE OCHOA CARLOS ENRIQUE y al titular
registral OCHOA CARLOS ENRIQUE- FOLIO REAL: Matr. 463957 y/o quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la
Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba.
27/11/2017. 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 132986 - s/c - 19/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-095931/2009 CABRERA GREGORIO
EUFEMIO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CABRERA GREGORIO EUFEMIO L.E. N° 6.387.303 sobre un inmueble según declaración
jurada de 350 metros 2, ubicado en Calle: Belgrano N° 1145, C.P. 5200, entre Calle Saavedra y Calle Jerónimo L. De Cabrera, Departamento: Ischilín,
Pedanía: Toyos, Localidad: Deán Funes, Barrio: Los Algarrobos, lindando
al Norte con Calle Belgrano, al Sur con Lote N° 24, al Este con Lote N°
10 y al Oeste con Montagut Bautista- Parcela 7, siendo el titular de cuenta
N° 170511745503 cita al titular de cuenta mencionado IBARRA NORBERTO MARCIAL y al titular registral IBARRA NORBERTO MARCIAL- FOLIO
REAL: Matr. 893995 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de
sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle
Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío
Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 27/11/2017. 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 132995 - s/c - 19/12/2017 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-098884/2010 TORRES FERNANDA
ELIZABETH– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TORRES FERNANDA ELIZABETH D.N.I. N° 27.212.541 sobre un inmueble según declaración jurada de 386,90 metros 2, ubicado en Calle:
Serrezuela N° S/N, C.P. 5200, entre Calle General Roca y Calle Camino Viejo a Quilino, Departamento: Ischilín, Pedanía: Toyos, Localidad:
Deán Funes, Barrio: La Feria, lindando al Norte con Navarro de Vera
María Sara- Lote N° 9, al Sur con Calle Serrezuela, al Este con González Enrique José- Lote N° 6 y al Oeste con Terrenos del Ex Ferrocarril,
siendo el titular de cuenta N° 170504580566 cita al titular de cuenta
mencionado MARQUEZ OSCAR PATRICIO y al titular registral MARQUEZ OSCAR PATRICIO- FOLIO REAL: Matr. 936841 y/o a quienes se
consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de
Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna,
Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 27/11/2017 . 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...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-104395/2017 PEREZ DOLLY BEATRIZ – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida porPEREZ DOLLY BEATRIZ DNI N°
6.180.046 sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada de
404 MTS2, ubicado en calle Roque Sáenz Peña N° 209, Bo. Centro, Municipalidad de Deán Funes , Pedanía Toyos , Departamento Ischilin que
linda al norte con parcela 15(Flia Martin Navarro)- al Sur con calle Constitución-al Este con parcela 27(Rosa Bustamante)- al Oeste con parcela 18(Flia Nievas) siendo titular de la cuenta N°170518600136 NIEVAS
MARIA EVAcita al titular de cuenta mencionada NIEVAS MARIA EVAy/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 EjecutoraCba 01 /12 / 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 133002 - s/c - 19/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 132998 - s/c - 19/12/2017 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-009041/2005 PERALTA FRANCISCO
IGNACIO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PERALTA
FRANCISCO IGNACIO D.N.I. N° 17.516.726 sobre un inmueble según
declaración jurada de 200 metros 2, ubicado en Calle: Belgrano N°
485, C.P. 5200, Lugar: Deán Funes, Pedanía: Toyos, Localidad: Deán
Funes, Departamento: Ischilín, lindando al Norte con Francisca R. Navarro- Parcela 4, al Sur con Eusebia Pura Montoya de Peralta- Parcela
6, al Este con Calle Belgrano y al Oeste con Francisca Rosa NavarroParcela 4, siendo el titular de cuenta N° 170500727945 cita al titular
de cuenta mencionado JUNYENT DE DENIS LUISA y al titular registral
JUNYENT DE DENIS LUISA- FOLIO REAL: 1071769(17) 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

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-084706/2007 FERNANDEZ NIDIA OFELIA- CARRIZO LUCAS JAVIER- CESIONARIO– Solicita Inscripción en
Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de
posesión, requerida por FERNANDEZ NIDIA OFELIA D.N.I. N° 4.230.529CARRIZO LUCAS JAVIER D.N.I. N° 31.669.324 CESIONARIO sobre un
inmueble según declaración jurada y según plano de mensura de 288,31
metros 2, ubicado en Calle: Miguel de Sesse N° 3873, Mza. E Lote 22,
Departamento: Capital, Pedanía: Córdoba, Barrio: Talleres Sud, lindando al Norte con Pablo Adolfo Filisetti y Cristina Lidia Esteves de FilisettiParcela 11, al Sur con Calle Miguel de Sesse, al Este con Pedro FerrerParcela 13 y al Oeste con Eduardo Raúl González Sueyro y Néstor
Nicolás González Sueyro- Parcela 15, siendo el titular de cuenta N°
110100444861 cita al titular de cuenta mencionado GUARDIA JUAN
CARLOS y a los titulares registrales CASTELLI DE SANCHEZ VIRGINIA NIEVES, SANCHEZ ERASMO FELIX 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

de la Unidad Ejecutora Cba. 27/11/2017. 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...”

la Unidad Ejecutora Cba. 27/11/2017. 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 133000 - s/c - 19/12/2017 - BOE

5 días - Nº 133004 - s/c - 19/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-104213/2017 ACEVEDO JOSE CESAR Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida porACEVEDO JOSE CESAR DNI
N° 7.953.358 sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada
de254 MS2, ubicado en calle Solís N 675, Bo. José Hernández, Municipalidad de Deán Funes, Pedanía Toyos , Departamento Ischilín que linda: al
norte con calle Solís, al Sur con Parcela 19-Lote 33, al Este con lote 30-Parcela 3, al Oeste con lote 32 –parcela 1, titular de la cuenta N°170510123746
CURTO JORGEcita al titular de cuenta mencionada CURTO JORGE y al
titular registral CURTO JORGEy/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 EjecutoraCba01 /12
/ 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 133009 - s/c - 19/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-104248/2017FLORES GLORIA MARGARITA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por FLORES GLORIA
MARGARITADNI N° 11.801.125 sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada de349MS2, ubicado en calle1RA Junta N 26, Bo. Santa
Inés, Municipalidad de Deán Funes, Pedanía Toyos, Departamento Ischilín
que linda: al norte conlote 44 y 45, al Sur concalle 1ra Junta, al Este conlote
48 al Oeste con lotes 35, 36,37 y 38, titular de la cuenta N°1705094740171
GODOY ORTEGA ROBERTO A. cita al titular de cuenta mencionadaGODOY ORTEGA ROBERTO A. y al titular registral GODOY ORTEGA
ROBERTO ARMANDOy/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 EjecutoraCba01 /12 / 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 133011 - s/c - 19/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-104078/2017ASIS ESTHER DEL VALLE Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
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de inscripción de posesión, requerida por ASIS ESTHER DEL VALLEDNI
N° 11.541.972 sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada
de250MS2, ubicado en calleRepublica de Siria N s/n, Bo Obras Sanitarias , Municipalidad de Deán Funes, Pedanía Toyos , Departamento Ischilín
que linda: al norte conlote 3Y4, al Sur con calle República de Siria , al
Este conLote 14, al Oeste con lote 17, titular de la cuenta N°170518600365
MARTINEZ FLORENCIO G. cita al titular de cuenta mencionada MARTINEZ FLORENCIO Gy al titular registral MARTINEZ FLORENCIO GERARDOy/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 EjecutoraCba01 /12 / 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 133013 - s/c - 19/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-104558/2017 HERRERA MARTINA ELOISA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida porHERRERA MARTINA
ELOISA DNI N° 3.706.338 sobre un inmueble según Declaración Jurada
acompañada de2000MS2, ubicado en calle Gral. Guemes N 326, Bo.
Alto Verde, Municipalidad de Deán Funes, Pedanía Toyos, Departamento Ischilín que linda: al norte conlote9, al Sur conLotes 12 y 11, al Este
conLotes 5 y 6, al Oeste con calle Gral. Guemes, titular de la cuenta N°1700203942349FERREYRA ROSALIA cita al titular de cuenta mencionada FERREYRA ROSALIA y al titular registral FERREYRA ROSALIAy/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 EjecutoraCba01 /12 / 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 133014 - s/c - 19/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente 0535-104087/2017 CORDOBA SILVIA ESTELA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida porCORDOBA SILVIA ESTELADNI
N° 22.375.862 sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada
de348,5MS2, ubicado en calleEspaña s/n, Municipalidad de Deán Funes,
Pedanía Toyos , Departamento Ischilín que linda: al norte con calle Vélez
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Sarsfield, al Sur con Sucesión de Juan Ponce de León, al Este convía del
Ferrocarril Central Córdoba (hoy G5ral Belgrano), al Oeste con calle España, titular de la cuenta N°170500724181 ORTEGA BLAS MARTIN cita al
titular de cuenta mencionada ORTEGA BLAS MARTINy al titular registral
ORTEGA BLAS MARTIN 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 EjecutoraCba01 /12 / 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...”

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 EjecutoraCba01 /12 / 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 133015 - s/c - 19/12/2017 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-104262/2017 DIAZ LORENA BEATRIZ Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida porDIAZ LORENA BEATRIZ DNI
N° 31.401.092 sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada
de368MS2, ubicado en calle Ayacucho n 455, Bo. Santa Inés , Municipalidad de Deán Funes, Pedanía Toyos , Departamento Ischilín que linda: al
norte conlote66, al Sur con lote68, al Este concalle Ayacucho , al Oeste
con lote 62 y 63, titular de la cuenta N°170509219691 QUIROGA MARIA
EUGENIA cita al titular de cuenta mencionada QUIROGA MARIA EUGENIA y al titular registral QUIROGA MARIA EUGENIA 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 EjecutoraCba01 /12 / 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...”

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-104116/2017 ORTEGA VERONICA DEL VALLE
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ORTEGA VERONICA
DEL VALLEDNI N° 24.196.605 sobre un inmueble según Declaración Jurada acompañada de612MS2, ubicado en calleEspaña s/n, Municipalidad
de Deán Funes, Pedanía Toyos , Departamento Ischilín que linda: al norte
con calle Vélez Sarsfield, al Sur con Sucesión de Juan Ponce de León, al
Este convía del Ferrocarril Central Córdoba (hoy G5ral Belgrano), al Oeste
con calle España, titular de la cuenta N°170500724181 ORTEGA BLAS
MARTIN cita al titular de cuenta mencionada ORTEGA BLAS MARTINy al
titular registral ORTEGA BLAS MARTIN 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 EjecutoraCba01 /12
/ 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 133018 - s/c - 19/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 133019 - s/c - 19/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente 0535-104128/2017 MARRONE ESTEBAN JESUS Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida porMARRONE ESTEBAN

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-099865/2011 JIMENEZ SANCHEZ
MARIA PALOMA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por JIMENEZ SANCHEZ MARIA PALOMA D.N.I. N°7552349 sobre un inmueble
según declaración jurada acompañada de 6650 MTS 2 ubicado en calle
FRENCH S/N°, Departamento PUNILLA , Pedanía DOLORES, Localidad
CAPILLA DEL MONTE ,Barrio VILLA CIELO , que linda según declaración

JESUSDNI N° 25.941.737 sobre un inmueble según Declaración Jurada
acompañada de285MS2, ubicado en calle Ramón Viva esq. Santiago del
Estero, Municipalidad de Deán Funes, Pedanía Toyos , Departamento Ischilín que linda: al Norte con calle Ramón Vivas, al Sur con Lote2, al Este
con calle Santiago del Estero, al Oeste con lote 28, titular de la cuenta
N°170508138949 CUTTICA HUMBERTO cita al titular de cuenta mencionada CUTTICA HUMBERTOy al titular registral CUTTICA HUMBERTOy/o

jurada acompañada en autos, en su costado Norte SUC. BAUTISTA JAIME
en su costado Sur con LOTEO RICCARDI Este con RICRADO VALENZUELA y al Oeste con SARGENTO CABRAL, siendo titular de la cuenta
N°230100996419 cita al titular de cuenta mencionado ASPESI JUAN y a
los titulares registrales ASPESI 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

5 días - Nº 133016 - s/c - 19/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento
de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150
9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba
01/12/2017. 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 133023 - s/c - 19/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
Córdoba, 29 de Diciembre de 2014 Y VISTO: El Expediente N° 0425207364/2010 y su encordado N° 0425-175966/2008, del Registro del Ministerio de Salud. Y CONSIDERANDO... EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA: Artículo 1°.- DISPÓNGASE, a partir del 28 de mayo
de 2009, la cesantía de la señora Claudia Viviana ALTAMIRANO, D.N.I. N°
21.392.187, quien revista en el cargo 726015 y que se desempeñara como
Enfermera del Hospital Materno Neonatal dependiente del Ministerio de
Salud, por encontrarse incursa en la causal de abandono de cargo, conforme lo establecido en el Art. 118 inc. e) de la Ley Nro. 7625 y su Decreto
Reglamentario Nro. 5640/88. Artículo 2°.- INSTRÚYESE al Ministerio de
Salud para que a través de las áreas pertinentes, efectué la debida intimación a la señora Claudia Viviana Altamirano a los fines del reintegro de los
haberes mal liquidados, debiendo en caso de resultado negativo, remitir
la actuaciones a la Procuración del Tesoro para el inicio de las acciones
judiciales tendientes a su recupero. Artículo 3°.- EL presente Decreto será
refrendado por los señores Ministro de Salud y Fiscal de Estado. Artículo
4°.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dése intervención a la Secretaría
de Capital Humano del Ministerio de Gestión Pública, a la Dirección de
Jurisdicción de Recursos Humanos del Ministerios de Salud, notifíquese y
archívese. José Manuel de la Sota GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE
CÓRDOBA Francisco Fortuna MINISTRO DE SALUD
5 días - Nº 132796 - s/c - 18/12/2017 - BOE

OFRECIMIENTO DE BIENES EN DESUSO
Se trata de un lote de muebles de oficina compuesto por 9 (nueve) escritorios de chapa y metálicos, que se encuentran fuera de uso debido a roturas
y oxidación de sus componentes por el paso del tiempo. Las reparticiones
de la Provincia interesadas, podrán solicitar mayor información personalmente de 9:00 hs a 16:00 hs en la Dirección de Administración y Personal
– Tribunal de Cuentas de la Prov.- sita en calle Arturo M. Bas Nº 120 1ºpiso
de la ciudad Córdoba Capital.
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Lote 2 y al Oeste con Lote 4, siendo titular de la cuenta N° 170508105625
cita al titular de cuenta mencionado SORIA EDUARDO RUBEN y a los titulares registrales SORIA EDUARDO RUBEN y / o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en
el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba
27/11/2017. 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 132414 - s/c - 15/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104419/2017 SALDAÑO GLADYS ROSANA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SALDAÑO GLADYS
ROSANA D.N.I. N°27716855 sobre un inmueble según declaración jurada
acompañada de 250 MTS 2 ubicado en calle JUAN MANUEL DE ROSAS
N°675, Departamento ISCHILIN, Pedanía TOYOS, Localidad DEAN FUNES , Barrio LAS CORTADAS que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte Lote 17-21 en su costado Sur con
lote 24 costado Este con Lote 8-9-16 y al Oeste con calle VICTORIA,
siendo titular de la cuenta N°170510145383 cita al titular de cuenta mencionado FERNANDEZ BENITTA. Y al titular registral FERNANDEZ BENITTA y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días
se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el
primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado,
Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 27/11/2017. 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 132417 - s/c - 15/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

3 días - Nº 132901 - s/c - 14/12/2017 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-104470/2017 CAPDEVILA NATALIA SOLE-

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104403/2017 CARDOZO PATRICIA ELENA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por CARDOZO PATRICIA
ELENA DNI N° 26855509 sobre un inmueble según declaración jurada

DAD Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por CAPDEVILA NATALIA
SOLEDAD D.N.I. N°28993292 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 251 MTS2 ubicado calle DORREGO O. N°649, Departamento ISCHILIN, Localidad DEAN FUNES, Barrio LA PLATA , que linda
según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte ANTONIO BENITEZ, en su costado Sur con calle FEDER, costado Este con

acompañada de 159 MTS2, ubicado en calle MISIONES N°385, Departamento ISCHILIN, Pedanía TOYO, Localidad DEAN FUNES, Barrio JOSE
HERNANDEZ que linda según declaración jurada acompañada en autos,
en su costado Norte Lote 3, en su costado Sur con Lote 1, en su costado
Este con Lote 8 y al Oeste con calle MISIONES, siendo titular de la cuenta
N° 23031081038 cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa de
LUNA MARIA ESTHER y a los titulares registrales LUNA MARIA ESTHER

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba 27/11/2017. 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 132418 - s/c - 15/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-104490/2017 CORDOBA ROQUE
JOSE– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CORDOBA ROQUE
JOSE D.N.I. N° 33.109.337 sobre un inmueble según declaración jurada de
928,00 metros 2, ubicado en Calle: Ramón Vivas esq. Sobremonte N° S/N,
C.P. 5200, Departamento: Ischilín, Pedanía: Toyos, Barrio: Paz, lindando:
1- Lote N° 11- Mza. 20 Al Nor-Este con Lote N° 10, al Nor-Oeste con Lote
N° 13, al Sur-Este con Calle Ramón Vivas, al Sur-Oeste con Lote N° 13- 2Lote N° 12- Mza. 20 al Nor-Este con Lote N° 11, al Nor- Oeste con Lote N°
13, al Sur-Este y Sur-Oeste con Calles Ramón Vivas y Calle Sobremonte3- Lote N° 13 Mza. 20 al Norte y Nor- Este con Lotes N° 14, N° 3, al Sur
y Sur-Oeste con Lotes N° 10, N° 11, N° 12 y calle Sobremonte siendo el
titular de cuenta 3- N° 170510125170 cita al titular de cuenta mencionado
MADEO FILIBERTO DAMIAN y al titular registral MADEO FILIBERTO DAMIAN- FOLIO REAL: Matr. 1022775- cuentas 1- N° 170505286891- FOLIO
REAL: Matr. 1022736- 2- N° 170510125358- FOLIO REAL: Matr. 1022737
cita al titular de cuenta mencionado ESPERON GREGORIO MANUEL y al
titular registral ESPERON GREGORIO MANUEL y/o quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que
en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad
Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen
las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la
Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 27/11/2017. 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 132419 - s/c - 15/12/2017 - BOE
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chilín, Pedanía: Los Toyos, Localidad: Deán Funes, Barrio: Los Algarrobos,
lindando al Nor-Oeste con Parcela 004, al Sur-Oeste con Parcela 025, al
Nor-Este con Calle Independencia y al Sur-Este con Parcela 006, siendo
el titular de cuenta N° 170530977628 cita al titular de cuenta mencionado BECCHIO AGUSTIN y al titular registral BECCHIO AGUSTIN- FOLIO
CRONOLÓGICO: F° 44975 A° 1949 y/o quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora
(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba.
27/11/2017. 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 132420 - s/c - 15/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-104397/2017 VERA VERONICA CELESTE
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VERA VERONICA CELESTE
D.N.I. N°27357987 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 400 MTS2 ubicado calle JAIME PETER S/N° Departamento ISCHILIN ,Pedanía TOYOS, Localidad DEAN FUNES , ZONA RURAL que
linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte
calle SAN ROQUE, en su costado Sur CAMINO PROVINCIAL, costado
Este con FLIA. BURGOS y al Oeste con FLIA. VERA, siendo titular de
la cuenta N°170506192440 cita al titular de cuenta mencionado VALLINO
FRANCISCO FELIPE y a los titulares registrales VALLINO FRANCISCO
FELIPE y / o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)
días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que
estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece
el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado,
Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 27/11/2017. 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 132421 - s/c - 15/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-104461/2017 GAITAN EDUARDO INOCEN-

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104489/2017 MONTAÑO ELISA NOEMI– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MONTAÑO ELISA
NOEMI D.N.I. N° 13.680.268 sobre un inmueble según declaración jurada
de 350,00 metros 2, ubicado en Calle: Independencia N° 1177, C.P. 5200,
entre Calle Jerónimo Luis de Cabrera y Calle Pte. Perón, Departamento: Is-

CIO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GAITAN EDUARDO
INOCENCIO D.N.I. N° 20.623.863 sobre un inmueble según declaración
jurada de 1647 metros 2, ubicado en Calle: Dorrego (O) N° 356, C.P. 5200,
entre Calle Misiones y Calle Mármol, Departamento: Ischilín, Pedanía: Toyos, Localidad: Deán Funes, Barrio: José Hernández, lindando al Nor-Oeste con Parcela 53 Y parte de Parcela 42, al Nor-Este con Parcela 9, al
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Sur-Este con Calle Dorrego y al Sur-Oeste con Parcela 11 y parte de Parcela 14, siendo el titular de cuenta N° 170502665688 cita al titular de cuenta mencionado P. DE ROVAI FILOMENA Y OTS. y a los titulares registrales
FILOMENA PACE DE ROVAI, DOLFO LIVIO ROVAI, EMILIO ROVAI, CARLOS OSVALDO ROVAI, TOLONE ELBA ROSA ROVAI DE AHUMADA Y
MARIA AMILDA ROVAI- FOLIO CRONOLÓGICO: 16795/1970 y/o quienes
se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 27/11/2017. 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...”
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do Este con Lote C y al Oeste con calle N°3, siendo titular de la cuenta
N° 230116581472 cita al titular de cuenta mencionado sucesión indivisa
de AGUERREGARAY ADALBERTO MIGUEL y a los titulares registrales
AGUERREGARAY ADAALBERTO MIGUEL y/ o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en
el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba
27/11/2017. 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 132428 - s/c - 15/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 132424 - s/c - 15/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-103791/2017 PERALTA LUIS GERONIMO
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PERALTA LUIS GERONIMO
DNI N°8577822 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada
de 3550 MTS2, ubicado en calle CRUZ DEL EJE N°3550, Departamento
TULUMBA ,Comuna LAS ARRIAS que linda según declaración jurada
acompañada en autos, en su costado Norte Lote 11-12-13, en su costado
Sur con calle CRUZ DEL EJE, en su costado Este con calle PUBLICA y
al Oeste con VIA FERREA, siendo titular de la cuenta N°350506619841
cita al titular de cuenta mencionado PEDRAZA ROBERTO y a los titulares
registrales PEDRAZA ROBERTO y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora
(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba
27/11/2017. 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...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-098932/2008 SOLIMANO MERCEDES Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por SOLIMANO MERCEDES D.N.I.
N°3797745 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de
800 MTS 2 ubicado en calle N°8 S/N°, Departamento PUNILLA, Pedanía
DOLORES Localidad CHARBONIER, Paraje STA. ISABEL que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte Lote
C en su costado Sur con Calle 8 costado Este con Lote D Y E y al Oeste
con Lote H Y G, siendo titular de la cuenta N°230105413101 cita al titular
de cuenta mencionado CARRI ANGEL Y OTRA. y a los titulares registrales
CARRI ANGEL, MUZZIO DE CARRI MARIA TERESA – N°230105406563
cita al titular de la cuenta MUZZIO CARLOS Y al titular registral MUZZIO
CARLOS 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 33Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150 9150.Fdo. Dr.
Luna Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 27/11/2017.
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 132429 - s/c - 15/12/2017 - BOE

5 días - Nº 132426 - s/c - 15/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-094449/2009 CALABRO ALBERTO

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-078540/2007 PESASI MARIANA JULIA
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la soli-

NUNCIO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CALABRO ALBERTO
NUNCIO DNI N° 14620571, sobre un inmueble según declaración jurada
acompañada de 1595.50 MTS2, ubicado en calle N°3 S/N° , Departamento PUNILLA, BARRIO SANTA ISABEL , Pueblo CHARBONIER, Pedanía
DOLORES que linda según declaración jurada acompañada en autos,
en su costado Norte Lote 38, en su costado Sur con Lote F, en su costa-

citud de inscripción de posesión, requerida por PESASI MARIANA JULIA
DNI N° 20274511 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 305.46 MTS2, ubicado en , Departamento COLON, Pedanía RIO
CEBALLOS ,Localidad UNQUILLO que linda según declaración jurada
acompañada en autos, en su costado Norte Lote 20, en su costado Sur con
Lote18, en su costado Este con Lote 49 y al Oeste calle PUBLICA, siendo
titular de la cuenta N° 130419733262 cita al titular de cuenta menciona-
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do sucesión indivisa de MOLINA ANA MARIA y a los titulares registrales
MOLINA ANA 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. Luna
Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 27/11/2017. 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...”

AÑO CIV - TOMO DCXXXVI - Nº 241
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RA y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto
precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba 21/11/2017. 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 132440 - s/c - 15/12/2017 - BOE

5 días - Nº 132437 - s/c - 15/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-092446/2008 GODOY PEDRO ENRIQUE– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GODOY PEDRO ENRIQUE D.N.I. N° 10.836.817 sobre un inmueble según declaración jurada
de 9 Has. 8992 metros 2, ubicado en Calle: Ruta Provincial N° 5 N° S/N,
C.P. 5284, Departamento: Cruz Del Eje, Pedanía: Higueras, Localidad: Villa
de Soto, Paraje: Tres Arboles, lindando al Norte con Lote “G”, al Sur con
Camino Vecinal a Las Cañadas, al Este con Ruta Provincial N° 15, siendo
el titular de cuenta N° 140315138023 cita a los titulares de cuenta mencionados FANUZ AMADO Y OTRO y a los titulares registrales FANUZ AMADO, MARIO CANDIDO PEVERARO, ADA MARIANA PEVERARO, MARIA
LUISA PEVERARO, OSCAR CESAR PEVERARO, NELIDA DEL VALLE
PEVERARO Y OCTAVIO PEVERARO- Folio Cronológico: 31651/194641645/1947- 2632/1970 y/o quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de
sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle
Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío
Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 27/11/2017. 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...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-103405/2016 CORDOBA CESAR IVAN–
GONZALEZ GUADALUPE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por
CORDOBA CESAR IVAN D.N.I. N° 31.310.270- GONZALEZ GUADALUPE
D.N.I. N° 34.575.265 sobre un inmueble según declaración jurada de 472
metros 2, ubicado en Calle: Diaguitas N° S/N, C.P. 5186, entre Calle Ranqueles y Calle Achiras, Departamento: Santa María, Pedanía: Alta Gracia,
Localidad: Alta Gracia, Barrio: Villa Caminares, lindando al Norte con Lotes
N° 13- N° 14, al Sur con Lote N° 16, al Este con Lote N° 10 y al Oeste con
Calle Diaguitas, siendo el titular de cuenta N° 310631909549 cita al titular
de cuenta mencionado VILLA CAMINARES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y al titular registral VILLA CAMINARES SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- FOLIO: 22856/1975 se encuentra en
proceso de inscripción como Mat.: 1370886 y/o quienes se consideren con
derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el
plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba.
27/11/2017. 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 132442 - s/c - 15/12/2017 - BOE

5 días - Nº 132438 - s/c - 15/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-101817/2012 CARO SUSANA BEATRIZ
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CARO SUSANA BEATRIZ ,

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-084407/2007 BRITO SELVA NICOLASAMOYANO MIRTA NOEMI- CESIONARIA– Solicita Inscripción en Registro
de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión,
requerida por BRITO SELVA NICOLASA D.N.I. N° 13.858.095- MOYANO

DNI N° 12951169 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 292 MTS2 , ubicado en la calle BALCARCE N° 138 Departamento
CAPITAL Barrio CENTRO que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte Lote 10-11-57, en su costado Sur con Lote
14, en su costado Este calle BALCARCE y al Oeste con Lote 9, siendo
titular de la cuenta N° 110100039672 cita al titular de cuenta mencionado
PARISI ADELINA y a los titulares registrales ADELINA PARISI DE CARRA-

MIRTA NOEMI D.N.I. N° 14.366.805 sobre un inmueble según declaración
jurada de 298,70 metros 2, ubicado en Calle: Alfonso Muñecas N° S/N,
Lugar: Barrio Coronel Olmedo, Pedanía: Córdoba, Departamento: Capital,
lindando al Norte con Posesión Villarruel, al Sur con Posesión Ledesma, al
Este con Lotes N° 10 y al Oeste con Calle Pública S/N, siendo el titular de
cuenta N° 110106415587 cita al titular de cuenta mencionado FRIAS JORGE ALBERTO y al titular registral FRIAS JORGE ALBERTO y/o a quienes
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se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente,
para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante
la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba)
y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes,
bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del
art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 27/11/ 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 132443 - s/c - 15/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-096446/2010 LEYRIA CLARA AURORA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por LEYRIA CLARA AURORA D.N.I. N° 16.420.547 sobre un inmueble según declaración jurada
de 300 metros 2, ubicado en Calle: Prebistero Aguirre N° S/N, C.P. 5891,
entre Calle Pte. Perón y Calle Saavedra Lamas, Departamento: San Alberto, Pedanía: Tránsito, Localidad: Villa Cura Brochero, Barrio: Cementerio, lindando al Norte con Calle Prebistero Aguilar, al Sur con parte de
Lote N° 008, al Este con parte de Lote N° 008 y al Oeste con Lote N°
006- Villarreal Vicente, siendo el titular de cuenta N° 280315372618 cita al
titular de cuenta mencionado PEDERNERA ELENA DEL VALLE y al titular
registral PEDERNERA ELENA DEL VALLE- FOLIO REAL: Matr. 880093
y/o quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba. 27/11/2017. 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...”
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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 27/11/2017. 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 132449 - s/c - 15/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-101307/2011 RAMIREZ GLADIS NOEMI– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por RAMIREZ GLADIS
NOEMI D.N.I. N° 16.790.246 sobre un inmueble según declaración jurada
de 395 metros 2, ubicado en Calle: 3 De Febrero, Lote N° 5- Mza. 39 N°
S/N, C.P. 5166, entre Calle A. Carbó y Calle Julio A. Roca, Departamento:
Punilla, Localidad: Cosquín, Barrio: Villa Paz de Azúcar, lindando al Norte
con Calle 3 De Febrero, al Sur con Lote N° 21, al Este con Lote N° 6
y al Oeste con Lote N° 4, siendo el titular de cuenta N° 230304980791
cita al titular de cuenta mencionado SOMA DOMINGO y al titular registral
SOMA DOMINGO- FOLIO REAL: 1133602(23) y/o quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en
el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba.
27/11/2017. 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 132451 - s/c - 15/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-103627/2017 SAAVEDRA GRACIELA TIMOTEA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SAAVEDRA GRACIELA TIMOTEA DNI N° 6228638 sobre un inmueble según declaración
jurada acompañada de 1250 MTS2, ubicado en calle 25 DE MAYO N°367,

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-103284/2016 OCAMPO MARIANA ESTER– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por OCAMPO MARIANA
ESTER D.N.I. N° 23.861.216 sobre un inmueble según declaración jurada
de 569,79 metros 2, ubicado en Calle: Av. José de San Martín N° S/N, C.P.
5152, entre Calle Cornelio Saavedra y Calle Juan José Paso, Departamento: Punilla, Pedanía: San Roque, Comuna: De Estancia Vieja, Barrio:
Estancia Vieja, lindando al Norte con Lote N° 13- Mza. 45, al Sur con Av.
General José de San Martín, al Este con Calle Juan José Paso y al Oeste

Departamento TULUMBA ,Pedanía MERCEDES que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte calle N°9, en
su costado Sur con calle PUBLICA, en su costado Este con 09-02 y al
Oeste Lote 11-10, siendo titular de la cuenta N°350501975754 cita al titular
de cuenta mencionado MACAGÑO BAUTISTA y a los titulares registrales
MACAGÑO BAUTISTA y/ o a quienes se consideren con derechos sobre
el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio

con Lote N° 2- Mza. 45, siendo el titular de cuenta N° 230406325461 cita al
titular de cuenta mencionado SILBERMANN NICOLÁS y al titular registral
SILBERMANN NICOLÁS - FOLIO REAL: Mat. 967196 antecedente dominial F° 35412 A° 1953 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

5 días - Nº 132445 - s/c - 15/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío
Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 27/11/ 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 132453 - s/c - 15/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-102396/2013 CASTRO MAXIMO DEL
CARMEN– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASTRO MAXIMO DEL CARMEN D.N.I. N° 8.651.458 sobre un inmueble según declaración jurada de 600 metros 2, ubicado en Calle: Antonio Ovides N° 7024,
C.P. 5000, Mza. 128 Lote 7, entre Calle Marimon y Calle Beguerie, Departamento: Capital, Pedanía: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Autódromo,
lindando al Norte con Parte del Lote N° 4, al Sur con Calle Ascochinga, al
Este con Lote N° 6 y al Oeste con Lote N° 8, siendo el titular de cuenta N°
110104106978 cita al titular de cuenta mencionado MARCUCCI MÓNACO
y al titular registral MARCUCCI MÓNACO y/o a quienes se consideren
con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en
el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las
manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba.
27/11/ 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...”
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Cba. 27/11/ 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 132462 - s/c - 15/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-101440/2011 OLIVA ISABELLA MAGALI Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por OLIVA ISABELLA
MAGALI D.N.I. N° 36126104 sobre un inmueble según declaración jurada
acompañada de 300 MTS2 Calle VICTORIANO MONTES N°4531 Barrio
PARQUE LICEO 3 SECC., Departamento CAPITAL que linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte con Lote 8 en su
costado Sur con Lote costado 10 Este con calle VICTORIANO MONTES
y al Oeste con Lote 19, siendo titular de la cuenta N° 110116355647 (Folio
cronológico 160627) cita al titular de cuenta mencionado RIGOURD SARA
ELIZABETH y a los titulares registrales RIGOUED SARA ELIZABETH y/o
a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se
presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad
de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen
pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer
párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente
de la Unidad Ejecutora Cba 27/11/2017. 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 132464 - s/c - 15/12/2017 - BOE

5 días - Nº 132456 - s/c - 15/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-103141/2015 PEREYRA VILMA DEL VALLE– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por PEREYRA VILMA DEL
VALLE D.N.I. N° 14.731.425 sobre un inmueble según declaración jurada
de 319 metros 2, ubicado en Calle: Juan Roque N° 460, C.P. 5000, entre
Calle Apóstales y Calle Sanavirones, Departamento: Córdoba, Localidad:
Córdoba, Barrio: Yapeyú, lindando al Norte con Griselda Reyna- Lote N°
12, al Sur con León Cassini- Lote N° 30 (Pasillo), al Este con Mariela Bravo- Calle Juan Roque y al Oeste con Teresita Pérez- Lote N° 25, siendo
el titular de cuenta N° 110103070945 cita al titular de cuenta mencionado
VALDEZ ANICETO y al titular registral VALDEZ ANICETO – FOLIO CRO-

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-101277/2011 PELLIZA SILVIA RAQUEL–
Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PELLIZA SILVIA RAQUEL
D.N.I. N° 24.394.735 sobre un inmueble según declaración jurada de
269,64 metros 2, ubicado en Calle: Pje. José Valentín Cardozo N° 838,
C.P. 5006, entre Calle M. Bravo y Calle Domingo Matheu, Departamento:
Córdoba, Pedanía: Córdoba, Localidad: Capital, Barrio: Renacimiento, lindando al Norte con Lote N° 6- Graciela Cueva, al Sur con Lote N° 8- Adela
Berta Roquier, al Este con Calle José Valentín Cardozo y al Oeste Lote
N° 22, siendo el titular de cuenta N° 110110805772 cita al titular de cuenta
mencionado CORTE IRMA JOSEFINA y a los titulares registrales CORTE
DE BRITOS NORMA INÉS, CORTE IRMA JOSEFINA- FOLIO REAL: Mat.

NOLÓGICO: 10012/1959 Mat. 11-1313862-0000 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que
en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad
Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen
las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la
Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora

N° 112334- Antec. F° 2037/1958 y/o quienes se consideren con derechos
sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en
calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr.
Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 27/11/2017.
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Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular
registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el
diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a
través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular
registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el
diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a
través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 132465 - s/c - 15/12/2017 - BOE

5 días - Nº 132447 - s/c - 22/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-093865/2009 BALLESTA SUSANA BEATRIZ– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BALLESTA SUSANA
BEATRIZ D.N.I. L.C. N° 05.570.787 sobre un inmueble según declaración
jurada y según plano de mensura de 403,76 metros 2, ubicado en Calle:
Bélgica N° S/N, C.P. 5155, Departamento: Punilla, Pedanía: San Roque,
Localidad: Tanti, Barrio: Villa Douma, lindando al Noreste con parte de
Lote N° 248- Parcela 001- Susesión Indivisa de Saad de Simes Nallibe,
al Noroeste con Lote N° 250- Parcela 003- Saleme Lourdes, al Sureste
con Lote N° 88- Parcela 088- Splendiani Segundo Augusto- Culasso Clelia
Elena Ilda, al Suroeste con Calle Bélgica, siendo el titular de cuenta N°
230411098571 cita al titular de cuenta mencionado SANCHEZ OSCAR y al
titular registral SANCHEZ OSCAR SEVERIANO- FOLIO CRONOLÓGICO:
Matr. 23-0908852-0000 y/o quienes se consideren con derechos sobre el
inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de
sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle
Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones
y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder
como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío
Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 15/09/2017. 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...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-103153/2015 GALVAN MARCELA DEL
VALLE– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GALVAN MARCELA
DEL VALLE D.N.I. N° 21.394.123 sobre un inmueble según declaración jurada de 250 metros 2, ubicado en Calle: Alejandro Centeno N° 758, C.P.
5016, entre Calle Av. Elpidio González y Calle Canalejas, Departamento:
Capital, Pedanía: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Colinas de Vélez
Sarsfield, lindando al Norte con Parcela 004, al Sur con Calle Alejandro
Centeno, al Este con Parcela 012 y al Oeste con Parcela 014, siendo el
titular de cuenta N° 110103628105 cita al titular de cuenta mencionado HEREDIA DE SEGURA JACINTA y al titular registral HEREDIA DE SEGURA

RESOLUCIÓN DJGD 005590/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6150870, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/SUCESION INDIVISA DE
GIMENEZ JULIO ARNALDO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
FLT002, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000779292016, por la suma de
pesos PESOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON
12/100 ($32193,12) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/50; 2013/10;
2013/20; 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

JACINTA- FOLIO: F° 55456 A° 1950 y/o quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita
en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo.
Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba.27/11/2017.

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE
GIMENEZ JULIO ARNALDO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA

5 días - Nº 132467 - s/c - 15/12/2017 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

22

4

a

“2016 - 2017 Año Brocheriano“

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, ocho (8) de
febrero de 2017. 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.
Firmantes Digitales: MASCHIETTO 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 Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132174 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005591/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6188449, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/PODESTA GAYTAN NATALIA EDITH PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han
resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280882666, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 201295892016, por la suma de pesos PESOS DIEZ MIL
SETENTA Y NUEVE CON 74/100 ($10079,74) por los períodos 2013/06;
2013/07; 2013/08; 2013/09; 2013/10; 2013/11; 2013/12; 2014/01; 2014/02;
2014/03; 2014/04; 2014/05; 2014/06; 2014/07; 2014/08; 2014/09; 2014/10;
2014/11 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,
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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 PODESTA GAYTAN NATALIA EDITH que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de
la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, veinticinco (25) de octubre de 2016. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.Firmantes Digitales: LÓPEZ Ana Laura;ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132175 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005592/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6149096, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/MERCANTE ANTONELLA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280767000, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
200662262016, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL OCHENTA Y
DOS CON 32/100 ($5082,32) por los períodos 2013/01; 2013/02; 2013/03;
2013/04; 2013/05; 2013/06; 2013/07; 2013/08; 2013/09 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
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Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
MERCANTE ANTONELLA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA
RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 19 de octubre de 2016. Atento los documentos adjuntos a la petición del día de la
fecha: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en
el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- 0 Firmantes
Digitales: RIVA Blanca Alejandra; ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba
5 días - Nº 132176 - s/c - 14/12/2017 - BOE
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Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9135058082, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 200921482016, por la suma de pesos PESOS SIETE MIL SETECIENTOS CINCO CON 70/100 ($7705,70) por los períodos 2010/02; 2012/05;
2013/02; 2013/04; 2013/05; 2013/06; 2013/07; 2013/08para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
LORCA, SILVIA ESTELA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA
RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, diecinueve
(19) de setiembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácterinvocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lodispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.
RIVA Blanca AlejandraARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de
la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 005593/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6181708, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/LORCA, SILVIA ESTELA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario

RESOLUCIÓN DJGD 005594/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6215005, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/BALLARDINI ATILIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
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-
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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: 110102817711, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
501420832016, por la suma de pesos PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 06/100 ($9867,06) por los períodos 2011/10;
2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40;
2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50; 2014/50para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su 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 BALLARDINI ATILIO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA
RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintisiete
(27) 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.Firmantes Digitales: MASCHIETTO FedericoARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132178 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005595/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6151054, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/SUCESION INDIVISA DE
TABERNA RODOLFO LUIS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
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emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110110469560,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500869792016, por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 97/100($4128,97) 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; 2013/50para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE TABERNA RODOLFO LUIS que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, catorce (14) de febrero de 2017. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024. Téngase presente la reserva de medida cautelar.-Firmantes
Digitales: LÓPEZ Ana Laura; ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132179 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005596/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6150000, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/BURGOS MIGUEL ANGEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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
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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 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: 110108607211, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500784272016, por la suma de pesos PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 44/100 ($833,44) por los períodos 2011/40;
2011/50; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su 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 BURGOS MIGUEL ANGEL que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, trece
(13) de diciembre de 2016. Atento la documental que se adjuntaelectrónicamente: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilioconstituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto
en el artículo 10(5) de la Ley N° 9268. MASCHIETTO 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 Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
4 días - Nº 132181 - s/c - 13/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005597/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6150473, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/CAMINOTTI MARCELA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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 emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110104121721, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500783002016, por la suma de pesos PESOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON 17/100 ($19978,17) por los períodos
2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30;
2013/40; 2013/50para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 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 CAMINOTTI MARCELA
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 13 de diciembre de 2016.- Atento a los
documentos adjuntos a la petición de fecha 13/12/16: Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024 y sus modificatorias.- Texto Firmado digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 132182 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005598/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6150471, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/SUCESION INDIVISA DE
GIANINI JANO VIOLETA ANTONIETA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
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la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5)
de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación
se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de
Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser
citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION
DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas,
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107816038,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500853252016, por la suma de pesos PESOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 53/100
($33225,53) por los períodos 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50;
2013/81para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada,
con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles,
bajo apercibimiento de 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 GIANINI JANO
VIOLETA ANTONIETA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA,
Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 13 de diciembre de
2016.- Atento a los documentos adjuntos a la petición de fecha 13/12/16:
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el
artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con
control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.

dicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en
el expediente judicial Nº 6219787, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/TISSERA SILVIA MARILIN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han
resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042381476, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 203074752015, por la suma de pesos PESOS CUARENTA Y
TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 83/100($43675,82) por
los períodos 2008/11; 2008/12; 2009/01; 2009/02; 2009/03; 2009/04; 2009/05;
2009/06; 2009/09; 2009/10; 2010/01; 2010/03; 2010/04; 2010/05; 2010/12;
2011/01; 2011/02; 2011/03; 2011/04; 2011/05; 2011/06; 2011/07; 2013/05; 2013/06;
2013/07; 2013/08; 2013/09; 2013/11; para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 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 TISSERA SILVIA MARILIN que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO Federico se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
dos (2) de febrero de 2017. 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.

5 días - Nº 132183 - s/c - 14/12/2017 - BOE

Firmantes Digitales: MASCHIETTO FedericoARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005599/2017. Córdoba, 05 de diciembre de 2017.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en
el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control JuBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 132184 - s/c - 14/12/2017 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 005600/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6193074, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/MARQUEZ DANIEL EDGARDO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han
resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110100268141, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500920032016, por la suma de pesos PESOS CUATRO
MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 91/100($4552,91) por los
períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;
2013/30; 2013/40; 2013/50 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el
Código Tributario 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 MARQUEZ DANIEL EDGARDO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA
PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, dos (2)
de noviembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Firmantes Digitales:
VIGLIANCO Veronica Andrea; ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
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Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132185 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005601/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6195365, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/FIDEICOMISO PIEDRAS
NEGRAS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280065871, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 201251102016, por la suma de pesos PESOS TRECE MIL
CIENTO SEIS CON 44/100($13106,44) por los períodos 2013/07; 2013/08;
2013/09; 2013/10; 2013/11; 2013/12; 2014/01; 2014/02; 2014/03; 2014/04;
2014/05; 2014/06; 2014/07; 2014/08; 2014/09; 2014/10; 2014/11; 2014/12
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias,
o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente FIDEICOMISO PIEDRAS NEGRAS que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de
la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, treinta y uno (31) de octubre de 2016. Por
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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.- Firmantes Digitales: ROTEDA Lorena; ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132186 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005602/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6163047, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/CASIVA ROBERTO JOSUE
ELIAS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL
han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo
preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280696820, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 202915752015, por la suma de pesos PESOS TREINTA Y
NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO CON 62/100 ($39618,62) por los
períodos 2012/12; 2013/01; 2013/02; 2013/03; 2013/04; 2013/05; 2013/06;
2013/07; 2013/08; 2013/09; 2013/11; 2013/12para 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
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pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
CASIVA ROBERTO JOSUE ELIASque en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintinueve (29) de julio de 2016. Por presentado, por parte en el
carácterinvocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial
en los términos de lodispuesto en el artículo 10 de la Ley N° 9268. Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132187 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005603/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6195255, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/BERNAL ANTONIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 110103183839, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
501139352016, por la suma de pesos PESOS SETECIENTOS NOVENTA
CON 30/100($790,30) por los períodos 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40;
2014/50para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada,
con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-
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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 BERNAL ANTONIO que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, veintiocho (28) de octubre de 2016. A mérito de la documental
adjuntada electrónicamente: téngase al compareciente 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.- MASCHIETTO 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 Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132188 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005604/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6150992, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ALOY BARTOLOME PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios previstos
en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier
otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la
identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco
(5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la
citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110123174721, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500789002016, por la suma de pesos PESOS OCHO MIL
CIENTO CINCUENTA CON 61/100($8150,61) por los períodos 2012/10;
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2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40;
2013/50para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada,
con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 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 ALOY BARTOLOME que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 05 de diciembre de 2016.- Atento a los documentos adjuntos a
la petición defecha 05/12/16: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilioconstituido.- 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, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 132189 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005605/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6215058, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/TRIVINI ANTONIO HECTOR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
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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: 110100278235, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
501423622016, por la suma de pesos PESOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA Y TRES CON 34/100 ($10883,34) por los períodos 2012/20;
2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30;
2014/40; 2014/50para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 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 TRIVINI ANTONIO HECTOR
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 26 de diciembre de 2016. A mérito de las
constancias adjuntadas, téngase por presentada, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área
Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.
Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132190 - s/c - 14/12/2017 - BOE
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(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
por el cobro del impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: FOF937, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000650022013,
por la suma de pesos PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y UN CON 31/100($5981,31) por los períodos 2009/10; 2009/20; 2009/50;
2010/10; 2010/20; 2010/50 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente MERLO JOSE RUBEN
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3
de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, treinta (30) de diciembre de 2013. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9268. Firmantes Digitales: GUIDOTTI Ana Rosa; ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y
ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132191 - s/c - 14/12/2017 - BOE

RESOLUCIÓN DJGD 005606/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 5748973, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/MERLO JOSE RUBEN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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

RESOLUCIÓN DJGD 005607/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6150023, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/DESIDERIO DIEGO LEONARDO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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

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

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
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los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110123906373, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500653422016, por la suma de pesos PESOS ONCE
MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN CON 87/100($11471,87) por los
períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/20; 2013/30;
2013/40; 2013/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente DESIDERIO DIEGO
LEONARDO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintinueve (29) de
diciembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.- Texto Firmado digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132195 - s/c - 14/12/2017 - BOE
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responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110111322945, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500790272016, por la suma
de pesos PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON
54/100($5379,54) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los
intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente UBERMAN DANIEL que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veintitres (23) de febrero de 2017. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Firmantes
Digitales: GIL Gregorio Vicente; ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132196 - s/c - 14/12/2017 - BOE

RESOLUCIÓN DJGD 005608/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6150768, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/UBERMAN DANIEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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

RESOLUCIÓN DJGD 005609/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 5807975, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/SALUSSO RUBEN EVELIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el

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

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
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la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270687890, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
203284282013, por la suma de pesos PESOS CUARENTA Y CUATRO
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS CON 91/100 ($44892,91) por los
períodos 2010/01; 2011/02; 2011/09; 2011/10; 2011/11; 2012/11 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 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/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 29
de mayo de 2017. Agréguese. Téngase presente la caducidad denunciada.
Por reanudadas las presentes actuaciones. Téngase presente lo manifestado respecto del monto de la demanda. A lo demás, cumpliméntese con
el traslado solicitado en sede administrativa en donde se desarrolla –en
esta fase- la presente ejecución fiscal (artículo 10-7 bis de la Ley N° 9024,
modificada por la Ley N° 10.117).ROTEDA, Lorena - PROSECRETARIO
LETRADO ROTEDA, Lorena - PROSECRETARIO LETRADO ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132197 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005610/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6194302, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/CONTRERAS CARINA EUGENIA
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han
resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo precepBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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tuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280838951, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 201294432016, por la suma de pesos PESOS SIETE MIL
VEINTIUNO CON 22/100($7021,22) por los períodos 2013/06; 2013/07;
2013/10; 2013/11; 2013/12; 2014/01; 2014/02; 2014/03; 2014/04; 2014/05;
2014/06; 2014/07; 2014/08; 2014/09; 2014/10; 2014/11; 2014/12 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente CONTRERAS CARINA EUGENIA que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
dos (2) de noviembre de 2016. En virtud de 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. Firmantes Digitales: MASCHIETTO 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 Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132198 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005611/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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-
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diente judicial Nº 6307588, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ENSEÑAT JUAN PABLOPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 281833154, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 200135732017, por la suma de pesos PESOS CIENTO SESENTA Y
DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE CON 23/100 ($162147,23) por los
períodos 2011/01; 2011/02; 2011/03; 2011/04; 2011/06; 2011/07; 2011/08;
2011/09; 2011/10; 2011/11; 2011/12; 2012/01; 2012/02; 2012/03; 2012/04;
2012/05; 2012/06 ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ENSEÑAT JUAN PABLO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA,
Blanca se ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 24/05/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9268…” Texto Firmado digitalmente por: SMANIA Claudia
Maria- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA; PEREZ Veronica Zulma-SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132200 - s/c - 14/12/2017 - BOE
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DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/LABORATORIO OPTICO SA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 280648221, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201271732016,
por la suma de pesos PESOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA
Y UN CON 70/100($12471,70) por los períodos 2012/07; 2014/01; 2014/02;
2014/03para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente LABORATORIO OPTICO SA que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de
CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, cuatro (4) de octubre de 2016. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.
Firmantes Digitales: MASCHIETTO 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 Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132201 - s/c - 14/12/2017 - BOE

RESOLUCIÓN DJGD 005612/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6186401, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005613/2017. Córdoba, 05 de diciembre de 2017.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el
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marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial
- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6185619, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/LEONORI ENRIQUE OCTAVIO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han
resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110122247627, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 501135532016, por la suma de pesos PESOS NUEVE MIL
DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 59/100($9289,59) por los períodos 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/81; 2014/10; 2014/20;
2014/30; 2014/40; 2014/50; 2014/81para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 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 LEONORI
ENRIQUE OCTAVIO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA,
Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 11 de noviembre de
2016. Atento los documentos adjuntos a la petición de fecha 10/11/2016: 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.- RIVA Blanca AlejandraARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132202 - s/c - 14/12/2017 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005614/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6185616, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS DE LA PROVINCIA C/LEONORI ENRIQUE OCTAVIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 110122247643, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
501135572016, por la suma de pesos PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON 59/100 ($9289,59) por los períodos 2013/10;
2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/81; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40;
2014/50; 2014/81 para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente LEONORI ENRIQUE OCTAVIOque en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 11 de noviembre de 2016.- Atento
a los documentos adjuntos a la petición de fecha 10/11/16: 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.- Firmantes Digitales: RIVA Blanca Alejandra;ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
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y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132203 - s/c - 14/12/2017 - BOE
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términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Firmantes
Digitales: GIL Gregorio Vicente; ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 005615/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6117595, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/MEDINA HERNAN ESTEBAN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han
resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: IYR586, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 60003268572015, por la suma de pesos PESOS TRES MIL
NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON 85/100($3971,85) por los períodos
2012/10; 2012/20; 2013/10; 2013/20; 2014/10; 2014/20; 2014/50 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

RESOLUCIÓN DJGD 005616/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 2344832, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/BENEDETTO ELVIO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 215215211, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
207054362014, por la suma de pesos PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CUATRO CON 09/100($9584,09) por los períodos 2012/01;
2012/02; 2012/03; 2012/04; 2012/05; 2012/06; 2012/07; 2012/08; 2012/09;
2012/10; 2012/11 para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente MEDINA HERNAN ESTEBAN que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, treinta (30) de marzo de 2016. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente BENEDETTO ELVIO que en
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el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - VILLA MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA TENEDINI, Paola Lilia se ha dictado
la siguiente resolución: Villa María, 23 de junio de 2015. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Admítase. Tramítese conforme lo dispuesto por los arts. 10 (5) sgtes. y conc.
de la ley 9024 (incorporados por ley 9268). Al punto 3: téngase presente
lo manifestado. Por manifestada la condición ante la AFIP. DOMENECH,
Alberto Ramiro, JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - TENEDINI, Paola LiliaSECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIAARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132207 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005617/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6187156, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS DE LA PROVINCIA C/DE CELIS CARLOS ALEJANDRO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y
la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a
la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 130124249148, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
501140122016, por la suma de pesos PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS
VEINTIOCHO CON 44/100($8928,44) por los períodos 2013/10; 2013/20;
2013/30; 2013/40; 2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50
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
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intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente DE CELIS CARLOS ALEJANDRO que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, seis (6) de setiembre de 2016.- Atento a los documentos adjuntos
a la petición de fecha 05/10/2016: 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.- Firmantes
Digitales: RIVA Blanca Alejandra; ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132208 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005618/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6194633, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/GOMEZ ROQUE ANGEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han
resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280598143, LIQUIDACIÓN
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JUDICIAL N° 201274792016, por la suma de pesos PESOS QUINCE
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 61/100($15975,61) por los
períodos 2013/01; 2013/02; 2013/03; 2013/04; 2013/05; 2013/06; 2013/07;
2013/08; 2013/09; 2013/10; 2013/11; 2013/12; 2014/01; 2014/02; 2014/03;
2014/04; 2014/05; 2014/06; 2014/07; 2014/08; 2014/09; 2014/10para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente GOMEZ ROQUE ANGEL que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veintiocho (28) de octubre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.- Firmantes Digitales: LÓPEZ Ana Laura; ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132209 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

AÑO CIV - TOMO DCXXXVI - Nº 241
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 13 DE DICIEMBRE DE 2017
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 130230717088, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 501140592016, por la suma de pesos PESOS DOS MIL
SEISCIENTOS VEINTE CON 95/100 ($2620,95) por los períodos 2013/10;
2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40;
2014/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada,
con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles,
bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente NIEVAS CRISTINA ALEJANDRA que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la
ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/05/2017. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.
Firmantes Digitales: RIVA Blanca AlejandraARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 005619/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6184212, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/NIEVAS CRISTINA ALEJANDRA
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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

RESOLUCIÓN DJGD 005620/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 3326938, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/QUIROGA LILIANA DEL
CARMEN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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 fe-

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

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-
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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 JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o
quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 330109575615,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501251852016, por la suma de pesos PESOS
CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 79/100 ($5585,79)
por los períodos 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente QUIROGA LILIANA DEL CARMEN que en el/la OFICINA UNICA
DE EJECUCION FISCAL - JUZG.3A - RIO TERCERO de la ciudad de
RIO TERCERO– SECRETARIA BORGHI PONS, Jésica Andrea - PROSECRETARIA LETRADA se ha dictado la siguiente resolución: Río Tercero,
22/02/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado (art. 10 (10)
ley 9024 y art. 248 RN DGR N° 1/2015) y con domicilio constituido 10 (3).
Téngase presente la Condición Tributaria denunciada. Admítase la presente petición en los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modf., 249/250 RN
DGR N° 1/2015. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10
(5) y cc ley cit. y art. 251/252 RN DGR N° 1/2015.- Firmantes Digitales:
BORGHI PONS, Jésica Andrea PROSECRETARIO LETRADOARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110103536006, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 501311102015, por la suma de pesos PESOS DIECISEIS
MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 72/100 ($16367,72) 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 ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente MANZUR FERNANDO MIGUEL que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, doce (12) 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.- Firmantes Digitales: RODRIGUEZ PONCIO Agueda;ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132213 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

5 días - Nº 132212 - s/c - 14/12/2017 - BOE

RESOLUCIÓN DJGD 005621/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6170359, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/MANZUR FERNANDO MIGUEL
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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

RESOLUCIÓN DJGD 005622/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6147089, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/TAGLE ALEJANDRO RAMON
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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

400/2015), y 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

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
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por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042344133, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200533632016, por la suma de pesos PESOS SETENTA
Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA CON 25/100($76740,25) por los
períodos 2011/06; 2011/07; 2011/08; 2011/09; 2011/10; 2011/11; 2011/12;
2012/01; 2012/02; 2012/03; 2012/04; 2012/05; 2012/06; 2012/07; 2012/08;
2012/09; 2012/10; 2012/11; 2012/12; 2013/01; 2013/02; 2013/03; 2013/04;
2013/05; 2013/06; 2013/07 para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente TAGLE ALEJANDRO
RAMON que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, doce (12) de diciembre de
2016. Por presentado, por parte en el carácterinvocado y con el domicilio
constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lodispuesto en
el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. ROTEDA LorenaARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral
Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132216 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005623/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6150686, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ORLANDI DIEGO SEBASTIAN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270597645, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200650222016, por la suma de pesos PESOS CUATRO
MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON 81/100($4517,81) por los períodos
2011/05; 2011/06; 2011/07; 2011/08; 2011/09; 2011/10; 2011/11; 2011/12;
2012/01; 2012/02; 2012/03; 2012/04; 2012/05; 2012/06; 2012/07; 2012/08;
2012/09; 2012/10; 2012/11; 2012/12; 2013/01; 2013/02; 2013/03; 2013/04;
2013/05; 2013/06; 2013/07; 2013/08; 201para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
ORLANDI DIEGO SEBASTIAN que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, dos (2)
de diciembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácterinvocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lodispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias
RIVA Blanca AlejandraARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de
la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132218 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005624/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6079516, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/CABRAL ROGELIA CASIMIRA
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han
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resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110117897435, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 502773322015, por la suma de pesos PESOS CATORCE
MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 82/100 ($14984,82)
por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10;
2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 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 CABRAL
ROGELIA CASIMIRA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA,
Blanca 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. Firmantes Digitales: GIL
Gregorio Vicente; ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial
- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6193511, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/CABRAL ROGELIA CASIMIRAPROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han
resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos
publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO
1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número
de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110117897435, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501142092016, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS CON 83/100 ($5472,83) por los períodos 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
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
CABRAL ROGELIA CASIMIRA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
veintisiete (27) de octubre de 2016. Por presentado, por parte en el carácterinvocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en
los términos de lodispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.- Texto

Córdoba.

Firmado digitalmente por: ROTEDA LorenaARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 132219 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005625/2017. Córdoba, 05 de diciembre de 2017.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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RESOLUCIÓN DJGD 005626/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6079458, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/NIZZO ROBERTO JOSE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110120179781, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 502461562015, por la suma de pesos PESOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 95/100($9834,95) por los períodos
2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su 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 NIZZO ROBERTO JOSE que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
dieciseis (16) 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. Firmantes
Digitales: RIVA Blanca Alejandra;ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
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Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132221 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005627/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 5748973, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/MERLO JOSE RUBEN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
por el cobro del impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: FOF937, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000650022013,
por la suma de pesos PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA
Y UN CON 31/100($5981,31) por los períodos 2009/10; 2009/20; 2009/50;
2010/10; 2010/20; 2010/50para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 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 MERLO JOSE RUBEN que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de
la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, treinta (30) de diciembre de 2013. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
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10 (5) de la Ley N° 9268. Firmantes Digitales: GUIDOTTI Ana Rosa; ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y
ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132222 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005628/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 5956680, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/QUIÑONES JUAN PABLO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han
resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280050466, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 202301012014, por la suma de pesos PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 29/100($17859,29)
por los períodos 2010/02; 2010/03; 2010/04; 2010/05; 2010/06; 2010/07;
2010/08; 2010/09; 2010/10; 2010/11; 2010/12; 2011/01; 2011/02; 2011/03;
2011/04; 2011/05; 2011/06; 2011/07; 2011/08; 2011/09; 2011/10 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6),
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
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QUIÑONES JUAN PABLO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA
PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, diecisiete
(17) 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° 9268 mod. por Ley 9024.
Firmantes Digitales: RODRIGUEZ PONCIO Agueda OTRO DECRETO:
Córdoba, 10/07/2017.-Téngase presente lo manifestado y por acompañada la reliquidación de deuda. Atento el estado procesal de las presentes
actuaciones, hágase saber al ejecutante que el título ejecutivo se integra
únicamente con el rubro capital e intereses. Notifíquese conjuntamente con
la citación de comparendo y de remate (artículo 2 de la Ley 9024). FUNES,
María Elena, PROSECRETARIO LETRADOARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132223 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005629/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6150682, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/HINGA BLANCA MAFALDA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 250416857, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
200650132016, por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS
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DIECISIETE CON 81/100($4517,81) por los períodos 2011/05; 2011/06;
2011/07; 2011/08; 2011/09; 2011/10; 2011/11; 2011/12; 2012/01; 2012/02;
2012/03; 2012/04; 2012/05; 2012/06; 2012/07; 2012/08; 2012/09; 2012/10;
2012/11; 2012/12; 2013/01; 2013/02; 2013/03; 2013/04; 2013/05; 2013/06;
2013/07; 2013/08; 201para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente HINGA BLANCA MAFALDAque en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2
de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, dos (2) de diciembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácterinvocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lodispuesto en el artículo 10 (5)
de la Ley N° 9024 y sus modificatorias RIVA Blanca AlejandraARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132224 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005630/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6114456, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/MOYANO DIANA NOEMI
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han
resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110100341425, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 502776932015, por la suma de pesos PESOS OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 58/100($865,58) por los períodos 2012/10;
2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40;
2013/50para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su 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 MOYANO DIANA NOEMI que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, ocho (8) de setiembre de 2016. Atento a los documentos adjuntos
a la petición de fecha 08/09/2016: 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.- Firmantes
Digitales: GRANADE Maria EnriquetaARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con
control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132225 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005631/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6136860, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/TABERNA RICARDO BENITO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han
resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
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por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110105124007, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500569062016, por la suma de pesos PESOS CINCUENTA
Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 27/100($51964,27)
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; 2013/50para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
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
TABERNA RICARDO BENITO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
trece (13) de mayo de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Firmantes
Digitales: RIVA Blanca Alejandra; VIGLIANCO Veronica AndreaARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132226 - s/c - 14/12/2017 - BOE
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Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110117444473, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503290462015, por la suma
de pesos PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON
98/100($6288,98) por los períodos 2008/10; 2008/20; 2008/30; 2008/40;
2008/50para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada,
con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 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 CASADO MATIAS que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, once (11) de mayo de 2016. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.
Firmantes Digitales: RIVA Blanca AlejandraARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132227 - s/c - 14/12/2017 - BOE

RESOLUCIÓN DJGD 005632/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6136816, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/CASADO MATIAS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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,

RESOLUCIÓN DJGD 005633/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6441601, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/TOLEDO JOSE ALBERTO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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

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

400/2015), y 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
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cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280463965, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 201274152016, por la suma de pesos PESOS DOCE MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 37/100($12258,37) por los
períodos 2013/03; 2013/04; 2013/07; 2013/08; 2013/09; 2013/10; 2013/11;
2014/01; 2014/02; 2014/03; 2014/04; 2014/05; 2014/06; 2014/07; 2014/08;
2014/09; 2014/10; 2014/11; 2014/12para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus
modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente TOLEDO
JOSE ALBERTO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ,
Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 11/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024.-Firmantes Digitales: VIGLIANCO Veronica Andrea;
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área
Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.
Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132228 - s/c - 14/12/2017 - BOE
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para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280933635, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 201297172016, por la suma de pesos PESOS CIENTO
CUATRO MIL CIEN CON 53/100($104100,53) por los períodos 2013/05;
2013/06; 2013/07; 2013/08; 2013/09; 2013/10; 2013/11; 2013/12para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite
el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el
artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente RIO INFRAESTRUCTURAS S.R.L. que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, veintisiete (27) de octubre de 2016. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.
Firmantes Digitales: MASCHIETTO FedericoARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 005634/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6193038, en los autos caratulados DIRECCION GE-

RESOLUCIÓN DJGD 005635/2017. Córdoba,

NERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/RIO INFRAESTRUCTURAS
S.R.L. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL
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

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 6051712, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/LOGISTICA DE CEREALES
Y SERVICIOS SA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL
JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que re-
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sulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la
necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9047198601, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 201009062015, por la suma de pesos PESOS CUARENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 47/100($45887,47)
por los períodos 2011/04; 2011/05; 2011/06; 2012/01; 2012/02; 2012/04;
2012/05; 2012/07; 2012/08; 2012/09; 2012/10; 2012/11para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas
previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
LOGISTICA DE CEREALES Y SERVICIOS SA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, primero (1) de febrero de 2016. Por presentada, 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. Firmantes Digitales: RIVA Blanca Alejandra; ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

dicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en
el expediente judicial Nº 6150270, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/SUCESION INDIVISA DE
ALBELO OSCAR AMILCAR PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que
el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la
Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento
se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días
y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las
facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG
1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte
actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110106488533, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500788592016, por la suma de pesos PESOS SIETE MIL
CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 69/100($7499,69) por los
períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20;
2013/30; 2013/40; 2013/50para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE ALBELO OSCAR AMILCAR que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintinueve (29) 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. Firman-

5 días - Nº 132231 - s/c - 14/12/2017 - BOE

tes Digitales: VIGLIANCO Veronica AndreaARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005636/2017. Córdoba, 05 de diciembre de 2017.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en
el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control JuBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 132232 - s/c - 14/12/2017 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 005637/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6209927, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/SUCESION INDIVISA DE PEDRAZA ELVIRA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL
JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la
necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110103781531, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500789652016, por la suma de pesos PESOS SIETE MIL
CINCUENTA Y CINCO CON 61/100($7055,61) por los períodos 2012/10;
2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40;
2013/50para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada,
con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles,
bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE PEDRAZA ELVIRA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 13 de diciembre de 2016.- Atento
a los documentos adjuntos a la petición de fecha 08/12/16: 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.- Texto Firmado digitalmente por:
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RIVA Blanca Alejandra ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de
la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132234 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005638/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6193506, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/MARTINUCCI IGNACIO
FRANCISCO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270203761, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200928582016, por la suma de pesos PESOS QUINIENTOS
NOVENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS CON 48/100($590632,48)
por los períodos 2010/04; 2010/05; 2010/06; 2010/10; 2010/11; 2010/12;
2011/01; 2011/02; 2011/03; 2011/04; 2011/05; 2011/06; 2011/07; 2011/08;
2011/09; 2011/10; 2011/11; 2011/12; 2012/01; 2012/03; 2012/04; 2012/05;
2012/06; 2012/07; 2012/08; 2012/09; 2012/10; 2012/11; 201para 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
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hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER
al Contribuyente MARTINUCCI IGNACIO FRANCISCO que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veintisiete (27) de octubre de 2016. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9268.- Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA LorenaARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132235 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005639/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6002297, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/QUILODRAN AVILA MATIAS
ALEJANDRO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280410535, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 201299222015, por la suma de pesos PESOS SESENTA Y
UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 86/100($61949,86)
por los períodos 2010/11; 2010/12; 2011/01; 2011/02; 2011/03; 2011/04;
2011/05; 2011/06; 2011/07; 2011/08; 2011/09; 2011/10; 2011/11; 2011/12;
2012/01; 2012/02; 2012/03; 2012/04; 2012/05; 2012/06; 2012/07; 2012/08;
2012/09; 2012/10; 2012/11para que en el término de veinte (20) días a partir
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente QUILODRAN AVILA MATIAS
ALEJANDRO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintiocho (28) de
marzo de 2017. Agreguese cedula. Tengase presente el nuevo domicilio denunciado del demandado. OTRO DECRETO:Córdoba, ocho (8) 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. FUNES
Maria Elena;OTRO DECRETO:Guidotti, Ana RosaARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral
Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132236 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005640/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 2630789, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/FORESTELLO MARCOS LUIS
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han
resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-
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tualmente 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: 240619386249, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 502762512015, por la suma de pesos PESOS TRECE MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 52/100($13886,52) por los períodos 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/45; 2011/50; 2012/10; 2012/20;
2012/30; 2012/40; 2012/45; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40;
2013/45; 2013/50para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 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 FORESTELLO MARCOS
LUIS que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 1A
Nom)-BELL VILLE de la ciudad de BELL VILLE– SECRETARIA MARCOS,
María Belén - PROSECRETARIA LETRADA se ha dictado la siguiente resolución: BELL VILLE, 03/02/2016.- Proveo al escrito que antecede: Téngase presente lomanifestado. Por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el domicilioprocesal constituido. Por manifestada y acreditada
condición tributaria. Admítase ycumpliméntese con lo dispuesto en el art.
10 (5) de la ley N° 9268, modificatoria de la leyN° 9024.- ABAD, Damian
EstebanJUEZ DE 1RA. INSTANCIAMARCOS, María BelénPROSECRETARIO LETRADOARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 132237 - s/c - 14/12/2017 - BOE
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conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110112162496, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500872412016, por la suma de pesos PESOS OCHO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 88/100($8794,88) por los
períodos 2012/40; 2012/50; 2012/81; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40;
2013/50; 2013/81para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de 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 ROMERO JORGE ROQUE
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, dos (2) de diciembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9268. Texto Firmado digitalmente por: MAINE EugeniaARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 005641/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6150110, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ROMERO JORGE ROQUE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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

RESOLUCIÓN DJGD 005642/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6217786, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/EL BALCON S.R.L. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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

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

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 emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280387991, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
201267442016, por la suma de pesos PESOS NOVENTA Y TRES MIL
CINCUENTA Y TRES CON 82/100($93053,82) por los períodos 2011/06;
2011/07; 2011/08; 2011/09; 2011/10; 2011/11; 2011/12; 2012/01; 2012/02;
2012/04; 2012/05; 2012/06; 2012/07; 2012/08; 2014/01 ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente EL BALCON S.R.L.que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 29 de diciembre de 2016. Atento los documentos adjuntos a la
petición del día de la fecha: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.Firmantes Digitales: RIVA Blanca Alejandra; ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132239 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005643/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6111447, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/MORILLO VICTORIANO JOSE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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 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: 110118494831, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502474502015, por la suma de pesos PESOS DIEZ
MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 97/100($10413,97) por los períodos
2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su 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 MORILLO VICTORIANO JOSE que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, cuatro (4) 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. Firmantes Digitales: VIGLIANCO Veronica AndreaARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132240 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005644/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6150413, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/PIEDRABUENA PAOLA
DEL VALLE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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
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en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280691038, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200858692016, por la suma de pesos PESOS SEIS MIL
TRESCIENTOS SESENTA CON 00/100 ($6360) por los períodos 2012/09;
2012/10; 2012/11; 2012/12; 2013/01; 2013/02; 2013/03; 2013/04; 2013/05;
2013/06; 2013/07; 2013/08; 2013/09; 2013/10; 2013/11; 2013/12para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10
(6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente PIEDRABUENA PAOLA DEL VALLE que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA–
SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 27 de diciembre de 2016. Atento los documentos adjuntos a la petición
del día de la fecha: Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.Firmantes Digitales: RIVA Blanca Alejandra;ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132242 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005645/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6080319, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/VERON RICARDO HUGO
DEL VALLE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110117474739, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 502437592015, por la suma de pesos PESOS OCHO MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON 35/100 ($8937,35) por los períodos 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite
el pago o, en su 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 VERON RICARDO HUGO DEL VALLE que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, dos (2) 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. Téngase presente la reserva de medida cautelar.- Firmantes
Digitales: GUIDOTTI Ana Rosa; ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132243 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005646/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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-
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diente judicial Nº 6165715, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/CRAVERO FABIANA DEL VALLE
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han
resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción
y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del
contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por
cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada
o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de
su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO
1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número
de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280209406, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200851742016, por la suma de pesos PESOS NUEVE MIL
NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 53/100($9949,53) por los
períodos 2012/01; 2012/02; 2012/03; 2012/04; 2012/05; 2012/06; 2012/07;
2012/08; 2012/09; 2012/10; 2012/11; 2012/12; 2013/01; 2013/02; 2013/03;
2013/04; 2013/05; 2013/06; 2013/07; 2013/08; 2013/09; 2013/10; 2013/11;
2013/12para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada,
con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles,
bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente CRAVERO FABIANA DEL VALLE que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la
ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, treinta (30) de mayo de 2017.- Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de
la Ley N° 9.024 y sus modificatorias.- RIVA Blanca AlejandraARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132244 - s/c - 14/12/2017 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005647/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6082360, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/SUPICCIATTI OMAR LUIS
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han
resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110104039782, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502771162015, por la suma de pesos PESOS CINCO
MIL SETECIENTOS VEINTITRES CON 53/100($5723,53) por los períodos 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su 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 SUPICCIATTI OMAR LUIS que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, diecisiete (17) 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. Firmantes
Digitales: GIL Gregorio VicenteARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
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Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132246 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005648/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6161488, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/WOLDING S.R.L. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280220451, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
200852122016, por la suma de pesos PESOS VEINTITRES MIL CUARENTA Y NUEVE CON 02/100 ($23049,02) por los períodos 2010/02;
2010/03; 2010/11; 2011/03; 2011/04; 2011/05; 2011/06; 2011/07; 2011/08;
2011/09; 2011/10; 2011/11; 2012/11; 2013/09; 2013/10; 2013/11para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente WOLDING S.R.L. que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA
RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veinticinco
(25) de julio de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y
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con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Firmantes Digitales:
MASCHIETTO 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 Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de
la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132247 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005649/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6148809, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/T.O.T.A.L. SOCIEDAD ANONIMA
INMOBILIARIA COMERCIAL INDUSTRIAL Y FINANCIERA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110117915662, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500651942016, por la
suma de pesos PESOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
UN CON 13/100($29231,13) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su 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
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completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente T.O.T.A.L. SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA COMERCIAL
INDUSTRIAL Y FINANCIERA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA
PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, nueve
(9) de febrero de 2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Firmantes Digitales:
ROTEDA Lorena; ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 132248 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005650/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6195521, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/GRACIELA FRANCESCHINI
SA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han
resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270323669, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200002272016, por la suma de pesos PESOS CUATROCIENTOS CATORCE MIL OCHENTA Y UN CON 55/100($414081,55) por
los períodos 2011/04; 2011/05; 2011/06; 2011/07; 2011/08; 2011/09; 2011/10;
2011/11para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
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más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 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 GRACIELA FRANCESCHINI SA que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de
CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, treinta y uno (31) de octubre de 2016. Atento documental
que 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. Firmantes Digitales: MASCHIETTO 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 Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 132250 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005651/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6376563, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/WALER S.R.L PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280634336, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
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N° 200135572017, por la suma de pesos PESOS OCHENTA Y DOS MIL
CIENTO TREINTA Y CINCO CON 21/100 ($82135,21) por los períodos
2017/01; 2017/01para que en el término de veinte (20) días a partir de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente WALER S.R.L que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 23/06/2017. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024.-A la medida cautelar solicitada: Autos.- Texto Firmado digitalmente
por: CARENA Eduardo Jose-JUEZ DE 1RA. INSTANCIA;VIGLIANCO Veronica Andrea- PROSECRETARIO LETRADO.ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132251 - s/c - 14/12/2017 - BOE
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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 demanda por
el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 9043977249, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200862622016,
por la suma de pesos PESOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 86/100($90963,86) por los períodos 2012/12; 2013/01;
2013/02; 2013/03; 2013/04; 2013/05; 2013/06; 2013/07; 2013/08; 2013/09;
2013/10; 2013/11; 2013/12para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente HOCSA S.A. que en el/
la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, dos (2) de diciembre de 2016. Atento documental adjunta: por presentado, porparte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Admítase la petición inicial enlos términos de lo dispuesto en
el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. MASCHIETTO FedericoARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 005652/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6150450, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/HOCSA S.A. PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley
9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de

RESOLUCIÓN DJGD 005653/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6307519, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/MORANO JUAN CARLOS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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

la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 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-

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el 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
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y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 251024938738, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 501312702015, por la suma de pesos PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 39/100($6499,39) por los períodos
2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/45; 2012/50; 2013/10; 2013/20;
2013/30; 2013/40; 2013/45; 2013/50para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 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 MORANO
JUAN CARLOS que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 19/05/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9024. Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área
Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.
Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132254 - s/c - 14/12/2017 - BOE
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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: 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: 251024938738, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 501312702015, por la suma de pesos PESOS SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 39/100($6499,39) por los períodos
2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/45; 2012/50; 2013/10; 2013/20;
2013/30; 2013/40; 2013/45; 2013/50para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 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 MORANO
JUAN CARLOS que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 19/05/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024. Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA LorenaARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 005654/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6307519, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/MORANO JUAN CARLOS PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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

RESOLUCIÓN DJGD 005655/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6051805, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/PAKE S.R.L E.F PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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

400/2015) el cual establece que para los 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-

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
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del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280702404, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
201323762015, por la suma de pesos PESOS VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 38/100 ($21949,38) por los períodos 2012/11; 2013/05; 2013/06para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente PAKE S.R.L E.F que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de
la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, diez (10) 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 y sus modificatorias. Firmantes Digitales: RIVA
Blanca Alejandra; ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en
el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
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artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9045787375, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 202915852015, por la suma de pesos PESOS CIENTO CUARENTA
Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON 01/100($141593,01)
por los períodos 2013/04; 2013/05; 2013/06; 2013/08; 2013/09; 2013/10;
2013/11; 2013/12 para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente PRESTATORE S.A que en el/
la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 19/05/2017. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Texto
Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 005656/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6307521, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/PRESTATORE S.A PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado

RESOLUCIÓN DJGD 005657/2017. Córdoba, 05 de diciembre de 2017.
VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en
el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Ju-

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

dicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en
el expediente judicial Nº 6001712, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/SUCESION INDIVISA DE
ALEGRET PURA MABEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON
CONTROL JUDICIAL 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
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6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de
la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110118427955, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500616992015, por la suma
de pesos PESOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO
CON 92/100($40898,92) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE ALEGRET PURA MABEL que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad
de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica 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. Firmantes Digitales:Guidotti, Ana Rosa Secretario Juzgado
1ra. Instancia Fdo. DigitalmenteARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
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te judicial Nº 6150682, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/HINGA BLANCA MAFALDA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días
en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento
Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o
el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido
el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que
se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte
días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del
Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o
quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde
el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
250416857, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200650132016, por la suma
de pesos PESOS CUATRO MIL QUINIENTOS DIECISIETE CON
81/100($4517,81) por los períodos 2011/05; 2011/06; 2011/07; 2011/08;
2011/09; 2011/10; 2011/11; 2011/12; 2012/01; 2012/02; 2012/03; 2012/04;
2012/05; 2012/06; 2012/07; 2012/08; 2012/09; 2012/10; 2012/11; 2012/12;
2013/01; 2013/02; 2013/03; 2013/04; 2013/05; 2013/06; 2013/07; 2013/08;
201para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE
SABER al Contribuyente HINGA BLANCA MAFALDA que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de
CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, dos (2) de diciembre de 2016. Por presentado, por parte
en el carácterinvocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lodispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024
y sus modificatorias RIVA Blanca AlejandraARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal
con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 005659/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6175450, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/GRUPO DACTES S.A. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280508624, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
201253192016, por la suma de pesos PESOS CUARENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE CON 40/100 ($44967,40) por los
períodos 2012/06; 2012/07; 2012/08; 2012/11; 2013/01 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente GRUPO DACTES S.A. que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,

RESOLUCIÓN DJGD 005660/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6220003, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/SUCESION INDIVISA DE VIEYRA
IRMA BEATRIZ PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL
JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la
necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110117901351, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 502431542015, por la suma de pesos PESOS CUATRO
MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON 93/100($4743,93) por los
períodos 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/50; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2012/81; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50;
2013/81para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto

siete (7) de setiembre 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. RIVA
Blanca AlejandraARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº

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 VIEYRA IRMA BEATRIZ
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 03 de febrero de 2017. A mérito de las
constancias adjuntadas, téngase porpresentado, por parte en el carácter
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invocado y con el domicilio constituido. Admítase lapetición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 ysus modificatorias. Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa AlejandraARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132282 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005661/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6194583, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/A.G. S.R.L. PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley
9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente
o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en
el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res.
De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE
DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280261181, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
201205482016, por la suma de pesos PESOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 10/100 ($20440,10) por los períodos 2013/01;
2013/02; 2013/03; 2013/04; 2013/06; 2013/07; 2013/08; 2013/10; 2013/11;
2013/12; 2014/05para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado.
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ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente A.G. S.R.L. que en el/
la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, veintiocho (28) de octubre de 2016. En virtud de la
documental adjuntada electrónicamente: 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.
Firmantes Digitales: MASCHIETTO 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 Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008.
Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132283 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005662/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6150685, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/MARTINEZ GISBERT MARIA
TERESA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024
conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por
los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula
o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que
administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270057870, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 200650192016, por la suma de pesos PESOS NUEVE MIL
CIENTO VEINTITRES CON 66/100 ($9123,66) por los períodos 2011/05;
2011/06; 2011/07; 2011/08; 2011/09; 2011/10; 2011/11; 2011/12; 2012/01;
2012/02; 2012/03; 2012/04; 2012/05; 2012/06; 2012/07; 2012/08; 2012/09;
2012/10; 2012/11; 2012/12; 2013/01; 2013/02; 2013/03; 2013/04; 2013/05;
2013/06; 2013/07; 2013/08; 201para que en el término de veinte (20) días
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a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus
modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo
adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente MARTINEZ
GISBERT MARIA TERESAque en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA
RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, dos (2) de
diciembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácterinvocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lodispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. RIVA
Blanca AlejandraARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo.
Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 132284 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005663/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6148813, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/LOS CAROLINOS S.A. INSC.
RPC MATR. 1110A PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la
ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se
efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que
para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente,
mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia
de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al
domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán
por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al
contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física
o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
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del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110124316472, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500568822016, por la suma
de pesos PESOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON 02/100($45980,02) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2012/81; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50;
2013/81 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada,
con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles,
bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir
dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente LOS CAROLINOS S.A. INSC. RPC MATR.
1110A que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA PEREZ, Verónica se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, nueve (9) de febrero de 2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9024. Firmantes Digitales: ROTEDA Lorena; ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132285 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005664/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6217788, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/J.S.H. Y CIA S.A. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado
todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso
judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el
artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar
la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o
responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el
Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de
la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco
veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde
el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo,
personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 9042438240, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201293322016,
por la suma de pesos PESOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 96/100($44338,96) por los períodos 2014/01;
2014/02; 2014/03; 2014/04; 2014/05; 2014/06; 2014/07; 2014/08; 2014/09;
2014/10; 2014/11; 2014/12para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente J.S.H. Y CIA S.A. que en el/
la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 29 de diciembre de 2016. Atento los documentos
adjuntos a la petición del día de la fecha: Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus
modificatorias.- Firmantes Digitales: RIVA Blanca Alejandra; ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial
y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución
Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132287 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005665/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6219875, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/INAUDI MAGDALENA INES
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han
resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser
válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus
modificatorias, establece que la notificación se efectuará por los medios
previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que
no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por
cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o
real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados
por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
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los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN
DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto
que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110102766741, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 502173052015, por la suma de pesos PESOS NUEVE MIL
CIENTO VEINTIDOS CON 24/100($9122,24) por los períodos 2011/20;
2011/30; 2011/40; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50;
2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
INAUDI MAGDALENA INES que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA
PEREZ, Verónica se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, trece (13)
de febrero de 2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.- Firmantes Digitales: VIGLIANCO Veronica AndreaARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA
HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución
de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132289 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005666/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6084572, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/MARQUEZ RAMON RITO
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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
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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 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: 110116199378, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502214932015, por
la suma de pesos PESOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y
DOS CON 00/100($26572) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código Tributario 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 MARQUEZ RAMON RITO
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, cinco (5) 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. Firmantes Digitales: TORTONE
Evangelina Lorena; ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO
SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control
Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132290 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005667/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6193039, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/MV-TEL INGENIERIA
EN TELECOMUNICACIONES S.A. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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 emplazamiento se practicarán por
edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P.
15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO
1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número
de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280943223, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201297442016, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL
DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 06/100($5237,06) por los períodos 2013/10; 2013/11; 2013/12; 2014/01; 2014/02; 2014/03; 2014/04;
2014/05; 2014/06; 2014/07; 2014/08; 2014/09para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite
el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha
ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE
HACE SABER al Contribuyente MV-TEL INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES S.A.que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA,
Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintisiete (27)
de octubre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Firmantes
Digitales: MASCHIETTO 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 Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº
1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132291 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005668/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6193523, en los autos caratulados DI-
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RECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/IRISO ARIEL
GUSTAVO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL
JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que
resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo
10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la
notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015)
el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la
intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5)
días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la
citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17,
20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE
JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110103026784, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500536782016,
por la suma de pesos PESOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA
CON 01/100 ($12530,01) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30;
2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código Tributario 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 IRISO ARIEL GUSTAVO
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintisiete (27) de octubre de 2016.
En virtud de la documental adjuntada electrónicamente: 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. Firmantes Digitales: MASCHIETTO 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 Administrativo. Dto
2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº
15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.
5 días - Nº 132293 - s/c - 14/12/2017 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005669/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6150860, en los autos caratulados
DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/MALDONADO OLGA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL
JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que
resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda
y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo
10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la
notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015)
el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la
intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio
que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad
del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5)
días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la
citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17,
20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE
JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o
jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110116380153, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500863502016, por
la suma de pesos PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA
CON 26/100($4680,26) por los períodos 2012/10; 2012/40; 2012/50;
2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el
Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite
el pago o, en su 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 OLGA que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad
de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, seis (6) de febrero de 2017. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9268. Firmantes Digitales: MASCHIETTO Federico ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y AR-
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CHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010.
Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba
5 días - Nº 132294 - s/c - 14/12/2017 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 005670/2017. Córdoba, 05 de diciembre 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 6195196, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ALODY MARIA
SILVIA PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que
resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial.
Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias,
establece que la notificación se efectuará por los medios previstos
en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos
en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante
cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de
la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido
al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se
efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín
Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el
emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16.
LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO
1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este
organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110100042371, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500881192016, por la suma de pesos PESOS
SETECIENTOS NOVENTA CON 30/100($790,30) por los períodos
2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50 para que en el término
de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución,
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus
modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago
de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente
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ALODY MARIA SILVIAque en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA RIVA, Blanca se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
31 de octubre de 2016. Atento los documentos adjuntos a la petición
de fecha 28/10/2016: 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.- RIVA Blanca AlejandraARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y
Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 132296 - s/c - 14/12/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la Sra. Sejanovich Claudia Lia D.N.I. N° 16.179.925
que en virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0109-088885/2009 caratulado “ELEVA RENUNCIA AL CARGO DE MAESTRA TITULAR DE LA
MATERIA ESPECIAL (PLASTICA)”–; SE INTIMA a Ud. para que en el
plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04
– Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 84/100 ($ 2.774,84), en concepto de
reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente a los
periodos comprendidos entre el 24/09/2009 al 30/04/2009, en virtud
de no haber prestado servicios a favor del Ministerio De Educación,
por el periodo mencionado, debiendo acreditar dicho pago de manera
fehaciente o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario
al vencimiento del plazo ,se dispondrá la remisión a Procuración del
Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeudado por el mencionado
agente. Córdoba, 05 de Diciembre del 2017.
5 días - Nº 131973 - s/c - 13/12/2017 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
Se hace saber a la Sra. Acuña Carolina Briseide D.N.I. N° 18.060.510
que en virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0109-106782/2012 caratulado “ELEVA RENUNCIA POR RAZONES PARTICULARES”–; SE
INTIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir
de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de
Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma
de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON
92/100 ($ 2.445,92), en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente a los periodos comprendidos entre
el 19/03/2012 al 30/03/2012, en virtud de no haber prestado servicios
a favor del Ministerio De Educación, por el periodo mencionado, debiendo acreditar dicho pago de manera fehaciente o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo ,se
dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro
judicial de lo adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 05 de
Diciembre del 2017.
5 días - Nº 131974 - s/c - 13/12/2017 - BOE
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CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
En el marco delas actuaciones administrativas identificadas como
expediente N° 1014452, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: “Córdoba , 17 de Noviembre 2017” Y VISTO ...Y
CONSIDERANDO ... EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y
PENITENCIARIO, RESUELVE: Articulo 1°: Disponer la BAJA por
CESANTIA del Cabo Sergio Ariel VILLAGRA, DNI 26.181.583, a
partir de la fecha de notificación del presente instrumento legal,

por su participación responsable en el hecho acreditado, el que
encuadra en una Falta de Naturaleza Gravisima, prevista en el Articulo 15° incisos 19° y 27° del Régimen Disciplinario Policial, ello,
de conformidad a lo previsto en los Arts. 15, párrafo 1° y 16 inc. 4°
del R.R.D.P. y 102 de la Ley 9728. Articulo 2°: PROTOCOLICESE, publiquese, notifiquese y archivese cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana
María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Legislador Carlos Mercado, Vocal.

http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar
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Atención al Público:
Lunes a Viernes de 8:00 a 20:00 hs.
Responsable: LILIANA LOPEZ
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