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CONTRATACIÓN DIRECTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

EXP-UNC: 18237/2018 - CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 114/2018 Contra-

tación del servicio de transporte de personas por intermedio de vehículos 

con chofer tipo Minibus y Bus para el traslado de asistentes e invitados, en 

la ciudad de Córdoba en el marco de la Conferencia Regional de Educa-

ción Superior LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: 

Prosecretaria de Relaciones Internacionales. Patio de las Palmeras (Ala 

Sur) - Pabellón Argentina PB Haya de la Torre S/N Ciudad Universitaria 

X5000GYA Córdoba – Argentina (5000), CORDOBA, Córdoba. APERTU-

RA: El día 10/05/2018 – 10,30 horas en la Prosecretaria de Relaciones 

Internacionales. 

1 día - Nº 150357 - $ 601,76 - 02/05/2018 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS. CONTRATACIÓN DIRECTA N° 

95/2018 EXPTE: 0010355/2018 OBJETO: CONTRATAR LA PROVISIÓN 

DE COLUMNAS CON MEMBRANA SIMULTANEA DE DNA Y RNA VIRAL. 

PREADJUDICATARIO: TECNOLAB SA CUIT N° 30-63897599-4 MONTO 

PREADJUDICADO: $ 1.404.022,63.-

1 día - Nº 149880 - $ 193,60 - 02/05/2018 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Subsecretaría de Planeamiento Físico - Exp-UNC: 10996/18 - (Decretos 

1023/01 y 1030/1016) Contratación Directa N° 111/18: “PROVISIÓN Y EJE-

CUCION DE PINTURA PARA DEMARCACION DE SENDAS PEATONA-

LES, CRUCES A NIVEL Y LOMADAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA”. PLIE-

GOS: sin cargo. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: 

Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. Ing. Rogelio Nores Martínez Nº 

2200, Ciudad Universitaria, Córdoba, de lunes a viernes de 8,30 a 13,30 hs., 

o en la página web de la UNC: www.unc.edu.ar/planificacion hasta 3 días 

hábiles antes de la apertura. APERTURA: 09-05-2018 - 10,30 horas. 

2 días - Nº 150019 - $ 1161,20 - 02/05/2018 - BOE

LICITACIONES

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDAS 

A TRAVÉS DEL ENTE NACIONAL DE OBRAS HÍDRICAS DE 

SANEAMIENTO (ENOHSA)

PLAN NACIONAL DE AGUA Y SANEAMIENTO.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL – PROMES 02/18 (Lic. Coop. 01/18). El 

Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas a través del Ente Nacio-

nal de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), junto con la Cooperati-

va Eléctrica de General Deheza Ltda., de la localidad de General Deheza, 

Provincia de Córdoba, convocan al llamado a licitación para la ejecución de 

la obra denominada “CAÑERIA DE DESCARGA DE EFLUENTES CLOA-

CALES TRATADOS A CANAL PLUVIAL en la localidad de GENERAL 

DEHEZA - PROVINCIA DE CÓRDOBA”.  Los interesados podrán obtener 

gratuitamente los documentos de la licitación en el sitio web: www.cgdweb.

com.ar y en el sitio web del ENOHSA: www.enohsa.gob.ar Todas las con-

sultas se presentarán y serán respondidas en el sitio web: www.cgdweb.

com.ar PRESUPUESTO OFICIAL: • Renglón I: Provisión de Materiales: $ 

6.036.165,87.- • Renglón II: Construcción de la obra de descarga de efluen-

tes cloacales tratados a canal pluvial: $ 9.957.182,89.- PRESUPUESTO 

OFICIAL TOTAL DE LA OBRA: $ 15.993.348,89.- GARANTÍA DE MAN-

TENIMIENTO DE OFERTA: • Para el Renglón I: Provisión de Materiales: 

$ 60.361,66.- • Para el Renglón II: Construcción de la obra de descarga 

de efluentes cloacales tratados a canal pluvial: $ 99.571,83.- PLAZOS: • 

Para el Renglón I: Provisión de Materiales: 60 días. • Para el Renglón II: 

Construcción de la obra de descarga de efluentes cloacales tratados a 

canal pluvial: 150 días. FECHA DE APERTURA: 5 de junio de 2018 a las 12 

hs. en Auditorio de Cooperativa Eléctrica de General Deheza Ltda. ubicada 

en Entre Ríos 147 de la localidad de General Deheza. Los sobres con las 

propuestas deberán ser presentados en la mesa de entradas de la Coope-

rativa Eléctrica de General Deheza Ltda., ubicada en General Paz 430 de 

la localidad de General Deheza, hasta las 11 hs. del día 5 de junio de 2018. 

ENOHSA Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Secretaria de 

Obras Públicas Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda Presiden-

cia de la Nación.

3 días - Nº 149738 - $ 4341,51 - 04/05/2018 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

EXP-UNC: 0016982/2018 LICITACIÓN PÚBLICA Nº 24/2018 – “CONTRA-

TAR LA PROVISIÓN DE FILTROS SANITARIOS PARA EL AREA DE PRO-

DUCCIÓN DEL LABORATORIO DE HEMODERIVADOS”. - Lugar donde 

pueden retirarse o consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODE-

RIVADOS - Departamento Contrataciones - Av. Valparaíso S/N - Ciudad 

Universitaria, (X5000HRA) Córdoba, y en la REPRESENTACIÓN DE LA 

Contratación Directa .................................................. Pag. 1
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U.N.C. EN BS.AS.- Paraná 777- Piso 11. “A” (C1017AAO) CABA, en días 

hábiles administrativos de 9 a 15 Hs. en el Laboratorio de Hemoderivados y 

de 10 a 15 Hs. en la Representación de la U.N.C. en Buenos Aires. El pliego 

de Bases y Condiciones Particulares de este procedimiento también podrá 

ser consultado ingresando en el sitio Web de la Oficina Nacional de Con-

trataciones, www.argentinacompra.gov.ar. Acceso Directo “Contrataciones 

Vigentes” (Circular de la O.N.C. Nº 26/07) y puede ser descargado a través 

de la pág. Web de la O.N.C. Valor del Pliego: SIN COSTO Lugar de presen-

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

PARTAMENTO CONTRATACIONES - Apertura: 31-05-2018 – 12:00 Horas.

2 días - Nº 149571 - $ 1492,70 - 02/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.

LICITACIÓN PÚBLICA N° 6/2018

EXPEDIENTE N° 0435-067420/2018 PARA LA CONTRATACION DE ES-

TRUCTURAS FERIALES Objeto de la contratación: El Ministerio de Agri-

cultura y Ganadería llama a Licitación Pública para la CONTRATACION 

(LOCACION) de ESTRUCTURAS FERIALES. Presupuesto oficial: PESOS 

DOS MILLONES QUINIENTOS ($2.500.000).- Autoridad de aplicación: Mi-

nistro de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba. Adquisición 

de pliegos: Para la adquisición de los pliegos de bases y condiciones debe-

rán tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: Valor de los pliegos: 

El valor de los pliegos de la presente Licitación Pública se fija en la suma 

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

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

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

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

de transferencia electrónica para el mismo Banco, a la Cuenta Corriente 

n° 20103, CBU 0200900501000000020133, titular: Superior Gobierno de 

Córdoba – Ejecución Presupuestaria – CUIT 34-99923057-3. Lugar de ad-

quisición de los pliegos: Dirección de Jurisdicción de Administración del Mi-

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

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

debiendo el oferente presentar original y copia del comprobante de depósi-

to o transferencia contra el cual se hará entrega de un ejemplar de los res-

pectivos pliegos de bases y condiciones generales y particulares y los de 

especificaciones técnicas. Fecha límite para la adquisición de los pliegos: 

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

fijada para la apertura de ofertas, vale decir hasta el día 10 de mayo de 

2018 a las 14 hs. Forma de presentación: Las ofertas deberán presentarse 

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

N° 6/2018, PARA LA CONTRATACIÓN (LOCACIÓN) DE ESTRUCTURAS 

FERIALES (CARPAS Y DEMAS ELEMENTOS) NECESARIOS PARA LA 

PRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN DOS (2) EVEN-

TOS Y EXPOSICIONES, CON UNA SUPERFICIE EXPOSITIVA (CUBIER-

TA Y SEMICUBIERTA) DE 300 M2”– EXPEDIENTE N°0435-067420/2018”. 

Fecha de apertura de ofertas: 15 de mayo de 2018 a las 12:00 hs.”. Lugar de 

presentación: La propuesta deberá ser presentada en la Mesa de Entradas 

(SUAC) del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Gobierno de la Pro-

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

Córdoba. Fecha límite de presentación: La fecha límite para presentar las 

ofertas será el día 15 de mayo de 2018. Hora límite de presentación: hasta 

las 11:00 horas del día previsto para la apertura de ofertas. Acto de apertu-

ra - Lugar del acto de apertura: El acto de apertura se llevará a cabo en la 

Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de Agricultura y 

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

Fecha del acto de apertura: El acto de apertura se realizará el 15 de mayo 

de 2018 a las 12:00 hs. Hora del acto de apertura: El acto de apertura se 

realizará a las 12:00 hs. Lugar de consulta: Las consultas deberán ser efec-

tuadas por escrito dirigidas a la Dirección de Jurisdicción de Administración 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sito en calle 27 de Abril 172, 4º 

Piso de la Ciudad de Córdoba, o al teléfono 0351 4342137, int. 134. Fecha y 

horario de consulta: Las consultas se recibirán de lunes a viernes de 09:00 

hs. a 16:00 hs. hasta dos (2) días hábiles previos de la apertura de ofertas. 

Referente para contacto: Marcela Gelati – María José Patiño. El presente 

contacto es a los fines meramente informativos, no siendo el canal pre-

visto para consultas y aclaraciones formales, las que deberán realizarse 

conforme lo establecido en los puntos precedentes. Publicidad: El llamado 

a la presente Licitación se publicará en el portal de compras públicas de 

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

Oficial de la Provincia de Córdoba, según la normativa vigente. PLIEGOS 

DE CONDICIONES PARTICULARES Y DE ESPECIFICACIONES TECNI-

CAS: VER ANEXO. NÓMINA DE EVENTOS TENTATIVA: Evento 1: 18 al 20 

de AGOSTO, 5° Muestra Regional del Sur, en la localidad de Laboulaye. 

Evento 2: 29 de Agosto al 02 de SEPTIEMBRE, Exposición Agropecuaria 

de la Sociedad Rural de Río Cuarto. Monto estimado por cada Evento: Pe-

sos un millón doscientos cincuenta mil ($1.250.000) - Monto estimado total 

del Renglón: Pesos dos millones quinientos mil ($ 2.500.000)

ANEXOS PLIEGOS -  ANEXOS FORMULARIO DE COTIZACIÓN

3 días - Nº 150309 - s/c - 04/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA.

LICITACIÓN PÚBLICA N° 7/2018

EXPEDIENTE N° 0435-067460/2018 PARA LA CONTRATACION DE ES-

TRUCTURAS MODULARES Objeto de la contratación: El Ministerio de 

Agricultura y Ganadería llama a Licitación Pública para la contratación de 

ESTRUCTURAS MODULARES. Presupuesto oficial: PESOS UN MILLÓN 

CIEN MIL ($1.100.000). Autoridad de aplicación: Ministro de Agricultura y 

Ganadería de la Provincia de Córdoba. Adquisición de pliegos: Para la ad-

quisición de los pliegos de bases y condiciones deberán tenerse en cuenta 

las siguientes consideraciones: Valor de los pliegos: El valor de los plie-

gos de la presente Licitación Pública se fija en la suma de Pesos Un mil 

($ 1.000,00).Los interesados en adquirir los mismos deberán depositar el 

importe referido en la cuenta N° 201/03 Superior Gobierno de la Provin-

cia – Ejecución de Presupuesto - Sucursal 900, habilitada en cualquier 

sucursal del Banco de la Provincia de Córdoba, o a través de transferencia 

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

0200900501000000020133, titular: Superior Gobierno de Córdoba – Eje-

cución Presupuestaria – CUIT 34-99923057-3. Lugar de adquisición de los 

pliegos: Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de Agri-

cultura y Ganadería, sita en calle 27 de Abril 172, Piso 4º, de la Ciudad de 

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

el oferente presentar original y copia del comprobante de depósito o trans-

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

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

ficaciones técnicas. Fecha límite para la adquisición de los pliegos: Los 

pliegos podrán adquirirse hasta dos (2) días hábiles, antes de la fecha fija-

da para la apertura de ofertas, vale decir hasta el día 10 de mayo de 2018 

a las 14 hs. Forma de presentación: Las ofertas deberán presentarse en 

sobre cerrado, sin membrete y con la leyenda: “LICITACIÓN PÚBLICA N° 

7/2018, PARA LA CONTRATACIÓN (LOCACIÓN) DE ESTRUCTURAS FE-

RIALES MODULARES (CARPAS Y DEMAS ELEMENTOS) NECESARIOS 

PARA LA PRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GA-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/04/30244.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/04/30245.xlsx
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NADERÍA DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN OCHO 

(8) EVENTOS Y EXPOSICIONES (MODELOS A Y B)”– EXPEDIENTE 

N°0435-067460/2018”Fecha de apertura de ofertas: 15 de mayo de 2018 a 

las 13:00 hs.”. Lugar de presentación: La propuesta deberá ser presentada 

en la Mesa de Entradas (SUAC) del Ministerio de Agricultura y Ganadería 

del Gobierno de la Provincia de Córdoba, sito en calle 27 de Abril N° 172, 

4º Piso, de la Ciudad de Córdoba. Fecha límite de presentación: La fecha 

límite para presentar las ofertas será el día 15 de mayo de 2018. Hora 

límite de presentación: La hora límite para presentar las ofertas será las 

12:00 horas del día previsto para la apertura de ofertas. Acto de apertura 

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

Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de Agricultura y 

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

Fecha del acto de apertura: El acto de apertura se realizará el día 15 de 

mayo de 2018 a las 13:00 hs. Hora del acto de apertura: El acto de apertura 

se realizará a las 13:00 hs. Lugar de consulta: Las consultas deberán ser 

efectuadas por escrito dirigidas a la Dirección de Jurisdicción de Adminis-

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

172, 4º Piso de la Ciudad de Córdoba, o al teléfono 0351 4342137, int. 134. 

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

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

contacto: Marcela Gelati – María José Patiño. El presente contacto es a los 

fines meramente informativos, no siendo el canal previsto para consultas y 

aclaraciones formales, las que deberán realizarse conforme lo establecido 

en los puntos precedentes. Publicidad: El llamado a la presente Licitación 

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

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

Córdoba, según la normativa vigente.

PLIEGOS DE CONDICIONES PARTICULARES Y DE ESPECIFICACIO-

NES TECNICAS: VER ANEXOS A CONTINUACIÓN

ANEXOS PLIEGOS - ANEXOS FORMULARIO DE COTIZACIÓN

3 días - Nº 150310 - s/c - 04/05/2018 - BOE

GOBIERNO DE CORDOBA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/2018 LLAMADO A LICITACION Expediente 

N° 0047-007438/2018 “RESTAURACIÓN y PUESTA EN VALOR del Ex ES-

TABLECIMIENTO PENITENCIARIO N°2, ubicado en Calle Videla Castillo 

N° 400 – B° San Martín – Localidad CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPI-

TAL”.- -La Secretaría de Arquitectura ha resuelto llamar a Licitación Pública 

e invita a todos los interesados a presentar ofertas en sobre cerrado para 

la contratación de la Obra “Construcción Nuevo Centro de Participación 

Barrial para el Demos de Seguridad Ciudadana de Barrios Patricios”. -La 

Licitación se efectuará conforme lo normado por el Decreto Nº 583/2016, 

que implementa la utilización de una plataforma digital en el procedimien-

to de Licitación Pública previsto por la Ley Nº 8614, sus disposiciones 

reglamentarias y complementarias. Está abierta a todos los oferentes, 

que reúnan los requisitos definidos en los documentos de licitación. -Los 

Proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas a 

través del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-regis-

trarse-en-compraspúblicas//, a los efectos de constituir un domicilio elec-

trónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para descargar 

la documentación de la Licitación, efectuar consultas relativas a la misma, 

visualizar respuestas y adjuntar su Oferta en soporte digital comprimido. 

-Los Proponentes deberán efectuar sus presentaciones en formato digital, 

en el sitio web: http//commpraspublicas.cba.gov.ar hasta las 11:00 horas 

del día 16 de Mayo del 2018, como asimismo deberán presentarlas en so-

porte papel, las que deben coincidir absolutamente para la validez de las 

Ofertas. Las Ofertas en formato papel se recibirán en la Mesa de Entradas 

– S.U.A.C. del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento – Secretaría 

de Arquitectura, hasta las 11:00 horas del 16.05.2018. No será necesario 

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

podrán ser enviadas por correo, el contratante no se hace responsable si 

estas no son recibidas a la hora y fecha indicados para la recepción de 

ofertas o antes. Las ofertas recibidas fuera del plazo serán rechazadas. 

-Las Ofertas serán abiertas en Acto Público en la Secretaría de Arquitectu-

ra del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento a las 12:00 horas del 

día 16 de Mayo del año 2018, en presencia de los oferentes que deseen 

asistir. -El Presupuesto Oficial: $ 58.533.380,00.- Plazo total de Ejecución 

de Obra: 315 días.- (Plazo de Obra: 300 días – Plazo Estudio de Suelos 

y Proyecto de Ingeniería de Detalles de Estructura, Instalación Eléctrica, 

Sanitaria, Termomecánica y Servicio Contra Incendios: 15 días). -Todas 

las Ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimien-

to de Oferta equivalente al uno por ciento del Presupuesto Oficial de la 

obra que se Licita, equivalente al 1% dl Presupuesto Oficial, constituida 

por cualquiera de los medios establecidos en el Art. 22º de la Ley de Obras 

Públicas Nº 8614.-

3 días - Nº 150469 - s/c - 04/05/2018 - BOE

GOBIERNO DE CORDOBA

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 06/2018 LLAMADO A LICITACION Expediente 

N° 0047-007438/2018 “RESTAURACIÓN y PUESTA EN VALOR del Ex ES-

TABLECIMIENTO PENITENCIARIO N° 2, ubicado en Calle Videla Castillo 

N° 400 – B° San Martín – Localidad CÓRDOBA – DEPARTAMENTO CAPI-

TAL”. -La Secretaría de Arquitectura ha resuelto llamar a Licitación Pública 

e invita a todos los interesados a presentar ofertas en sobre cerrado para 

la contratación de la Obra “Construcción Nuevo Centro de Participación 

Barrial para el Demos de Seguridad Ciudadana de Barrios Patricios”. -La Li-

citación se efectuará conforme lo normado por el Decreto Nº 583/2016, que 

implementa la utilización de una plataforma digital en el procedimiento de 

Licitación Pública previsto por la Ley Nº 8614, sus disposiciones reglamen-

tarias y complementarias. Está abierta a todos los oferentes, que reúnan 

los requisitos definidos en los documentos de licitación. -Los Proponentes 

deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas a través del link: 

http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarse-en-com-

praspúblicas//, a los efectos de constituir un domicilio electrónico con usua-

rio y contraseña, quedando así habilitados para descargar la documen-

tación de la Licitación, efectuar consultas relativas a la misma, visualizar 

respuestas y adjuntar su Oferta en soporte digital comprimido.-Los Propo-

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

web: http//commpraspublicas.cba.gov.ar hasta las 11:00 horas del día 16 

de Mayo del 2018, como asimismo deberán presentarlas en soporte papel, 

las que deben coincidir absolutamente para la validez de las Ofertas. Las 

Ofertas en formato papel se recibirán en la Mesa de Entradas – S.U.A.C. 

del Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento – Secretaría de Arqui-

tectura, hasta las 11:00 horas del 16.05.2018. No será necesario presentar 

las ofertas en formato papel personalmente, ya que las mismas podrán 

ser enviadas por correo, el contratante no se hace responsable si estas 

no son recibidas a la hora y fecha indicados para la recepción de ofertas o 

antes. Las ofertas recibidas fuera del plazo serán rechazadas. -Las Ofertas 

serán abiertas en Acto Público en la Secretaría de Arquitectura del Minis-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/04/30246.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/04/30247.xlsx
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terio de Obras Públicas y Financiamiento a las 12:00 horas del día 16 de 

Mayo del año 2018, en presencia de los oferentes que deseen asistir. -El 

Presupuesto Oficial: $ 58.533.380,00.- Plazo total de Ejecución de Obra: 

315 días. - (Plazo de Obra: 300 días – Plazo Estudio de Suelos y Proyecto 

de Ingeniería de Detalles de Estructura, Instalación Eléctrica, Sanitaria, 

Termomecánica y Servicio Contra Incendios: 15 días). -Todas las Ofertas 

deberán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de Oferta 

equivalente al uno por ciento del Presupuesto Oficial de la obra que se Lici-

ta, equivalente al 1% del Presupuesto Oficial, constituida por cualquiera de 

los medios establecidos en el Art. 22º de la Ley de Obras Públicas Nº 8614.

3 días - Nº 150397 - s/c - 04/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

LICITACIÓN PÚBLICA N°1 /2018

EXPEDIENTE N° 0435-067240 PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVE (9) 

CAMIONETAS. Objeto de la contratación: El Ministerio de Agricultura y Ga-

nadería llama a Licitación Pública para la adquisición de NUEVE (9) CA-

MIONETAS. Presupuesto oficial: PESOS CINCO MILLONES CUATRO-

CIENTOS OCHENTA MIL ($5.480.000). Autoridades: Autoridad competente 

para el llamado: Ministro de Agricultura y Ganadería de la Provincia de 

Córdoba. Autoridad de aplicación: Director General de Coordinación Admi-

nistrativa y Legal del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Provincia 

de Córdoba. Adquisición de pliegos: Para la adquisición de los pliegos de 

bases y condiciones deberán tenerse en cuenta las siguientes considera-

ciones: Valor de los pliegos: El valor de los pliegos de la presente Licitación 

Pública se fija en la suma de pesos un mil ($1.000). Los interesados en 

adquirir los mismos deberán depositar el importe referido en la cuentaN° 

201/03 Superior Gobierno de la Provincia – Ejecución de Presupuesto - 

Sucursal 900, habilitada en cualquier sucursal del Banco de la Provincia de 

Córdoba, o a través de transferencia electrónica para el mismo Banco, a la 

Cuenta Corriente n° 20103, CBU 200900501000000020133, titular: Supe-

rior Gobierno de Córdoba – Ejecución Presupuestaria– CUIT 34-99923057-

3. Lugar de adquisición de los pliegos: Los pliegos de bases y condiciones 

generales y los pliegos de especificaciones técnicas, podrán adquirirse y/o 

consultarse en la Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio 

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

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

debiendo el oferente presentar original y copia del comprobante de depósi-

to o transferencia contra lo cual se hará entrega de un ejemplar de los 

respectivos pliegos de bases y condiciones generales y los de especifica-

ciones técnicas. Fecha límite para la adquisición de los pliegos: Los pliegos 

podrán adquirirse hasta dos (2) días hábiles, antes de la fecha fijada para 

la apertura de ofertas, vale decir hasta el día 8 de mayo de 2018 a las 14hs. 

Forma de presentación: Las ofertas deberán presentarse en un solo sobre 

cerrado, sin membrete y con la leyenda: “Licitación Pública N° 1/2018 para 

la adquisición de NUEVE (9) CAMIONETAS – Expediente 0435-

067240/2018 - Fecha de apertura de sobres: el 10 de mayo de 2018 a las 

12:00 hs.”. Lugar de presentación: La propuesta deberá ser presentada en 

la Mesa de Entrada SUAC del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sita 

en calle 27 de Abril n° 172, piso 4°, hasta la fecha y hora establecida al 

efecto. Fecha límite de presentación: La fecha límite para presentar las 

ofertas será el día 10 de mayo de 2018. Hora límite de presentación: La 

hora límite para presentar las ofertas será las 11 horas. Acto de apertura - 

Lugar del acto de apertura: El acto de apertura se llevará a cabo en la Di-

rección de Administración del Ministerio de Agricultura y Ganadería sito en 

calle 27 de Abril n° 172, piso 4° de la Ciudad de Córdoba. Fecha del acto 

de apertura: El acto de apertura se realizará el día 10 de mayo de 2018. 

Hora del acto de apertura: El acto de apertura se realizará a las 12 horas. 

Lugar de consulta: Las consultas deberán realizarse mediante nota formal, 

en la que conste domicilio, teléfono y dirección de correo electrónico, dirigi-

da a la Dirección de Administración del Ministerio de Agricultura y Ganade-

ría e ingresadas por Mesa de Entrada SUAC ubicada en la calle 27 de Abril 

n° 172, piso 4° de la Ciudad de Córdoba. La falta de consignación de domi-

cilio por parte del peticionante, no genera responsabilidad de la Administra-

ción Pública Provincial, frente a la imposibilidad de notificación, siendo su-

ficiente la publicación de la respuesta en los términos del artículo 7.4 de los 

presentes pliegos de bases y condiciones. Fecha y horario de consulta: Las 

consultas se recibirán de lunes a viernes de 09:00 hs. a 14:00 hs hasta dos 

(2) días hábiles previos de la apertura de ofertas. Referente para contacto: 

Marcela Gelati –Héctor Giammarini. El presente contacto es a los fines 

meramente informativos, no siendo el canal previsto para consultas y acla-

raciones formales, las que deberán realizarse conforme lo establecido en 

los puntos precedentes. Publicidad: El llamado a la presente Licitación se 

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

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

Córdoba, según la normativa vigente. Pliego de especificaciones técnicas: 

Renglón 1: Pick-up tracción 4x2 -caja de velocidades manual: Tipo: pick-up. 

Cabina: doble. Asientos delanteros: dos (2) individuales, con cabeceras. 

Asientos traseros: banqueta de tres (3) plazas, con cabeceras. Tracción: 

4x4. Color: Blanco. Combustible: gas oil. Capacidad Tanque de combusti-

ble: ochenta (80) litros mínimo. Cilindrada: 2300 cm3 (mínimo). Válvulas: 16 

(mínimo). Caja de Velocidades: manual de seis (6) marchas, y marcha 

atrás. Dirección Hidráulica de piñón y cremallera. Cumplimiento de norma 

Euro V de emisiones de combustible. Frenos ABS en las cuatro ruedas con 

EBD. Capacidad de carga; 800 kg (mínimo). Caja de carga con ganchos de 

sujeción de carga. Suspensión delantera independiente de doble horquilla 

con resortes helicoidales, con amortiguadores de gas. Suspensión trasera 

con eje rígido, con amortiguadores de gas. Control de Estabilidad y control 

de tracción. Airbag frontales para conductor y pasajero. Cinturones de se-

guridad para cinco (5) personas – dos (2) en asientos delanteros, con re-

gulación de altura y pretensionador y tres (3) en asiento trasero de tres 

puntos inerciales. Volante multifunción, con ajuste de altura y profundidad. 

Tapizado: tela. Acceso con llave. Inmovilizador de motor. Cierre centraliza-

do de puertas con mando a distancia. Levantavidrios eléctricos delanteros 

y traseros. Aire Acondicionado. Calefacción. Llantas: Acero. Faros multire-

flectores halógenos. Equipo de audio, radio AM/FM con CD, MP3, USB, 

Bluetooth con mandos al volante. Garantía: 3 años ó 100.000 kms. (Míni-

mo). Además se deberá cumplimentar con los siguientes estándares: in-

cluir flete, formularios y patentamiento, servicios y garantía de pre-entrega 

y post-venta. Cantidad: Dos (2). Precio estimado unitario: pesos seiscientos 

treinta mil ($ 630.000). Presupuesto estimado Total Renglón: pesos un mi-

llón doscientos sesenta mil ($ 1.260.000). Renglón 2: Pick-up tracción 4x4 

-caja de velocidades manual: Tipo: pick-up. Cabina: doble. Asientos delan-

teros: dos (2) individuales, con cabeceras. Asientos traseros: banqueta de 

tres (3) plazas, con cabeceras. Tracción: 4x4. Color: Blanco. Combustible: 

gas oil. Capacidad Tanque de combustible: ochenta (80) litros mínimo. Ci-

lindrada: 2300 cm3 (mínimo). Válvulas: 16 (mínimo). Caja de Velocidades: 

manual de seis (6) marchas, y marcha atrás. Dirección Hidráulica de piñón 

y cremallera. Cumplimiento de norma Euro V de emisiones de combustible. 

Frenos ABS en las cuatro ruedas con EBD. Capacidad de carga; 800 kg 

(mínimo). Caja de carga con ganchos de sujeción de carga. Suspensión 

delantera independiente de doble horquilla con resortes helicoidales, con 

amortiguadores de gas. Suspensión trasera con eje rígido, con amortigua-

dores de gas. Control de Estabilidad y control de tracción. Airbag frontales 

para conductor y pasajero. Cinturones de seguridad para cinco (5) perso-
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nas – dos (2) en asientos delanteros, con regulación de altura y pretensio-

nador y tres (3) en asiento trasero de tres puntos inerciales. Volante multi-

función, con ajuste de altura y profundidad. Tapizado: tela. Acceso con 

llave. Inmovilizador de motor. Cierre centralizado de puertas con mando a 

distancia. Levantavidrios eléctricos delanteros y traseros. Aire Acondiciona-

do. Calefacción. Llantas: Acero. Faros multireflectores halógenos. Equipo 

de audio, radio AM/FM con CD, MP3, USB, Bluetooth con mandos al volan-

te. Garantía: 3 años ó 100.000 kms. (mínimo). Además se deberá cumpli-

mentar con los siguientes estándares: incluir flete, formularios y patenta-

miento, servicios y garantía de pre-entrega y post-venta. Cantidad: Cinco 

(5). Precio estimado unitario: pesos setecientos veinte mil ($720.000). Pre-

supuesto estimado Total Renglón: pesos tres millones seiscientos mil 

($3.600.000). Renglón 3: Vehículos Tipo Utilitario: Combustible: nafta. Cilin-

drada: desde 1.360 en adelante. Alimentación: inyección electrónica multi-

punto. Potencia: desde 75 cv.- Tracción: delantera. N° de marchas: manual, 

5 marchas hacia adelante o más y marcha atrás. Número de plazas: 5. 

Asientos delanteros individuales (para 2 personas). Asientos traseros aba-

tibles 60/40 (para 3 personas). Tapizado: tela. Capacidad de carga: 750 KG. 

MINIMO. Ganchos para sujeción de cargas. Color: Blanco. Frenos: ABS. 

Acelerador electrónico. Aire acondicionado. Cierre de puertas centralizado. 

Levanta Vidrios eléctricos delanteros como mínimo. Dirección asistida. Air-

bags: delanteros para conductor y pasajero o más. Cinturones de Seguri-

dad: para todas las plazas. Apoya cabezas: para todas las plazas. Espejos 

retrovisores: externos derecho e izquierdo. Equipo de música: AM-FM o 

más. Llantas: acero. Provisión básica para circular: rueda de auxilio, gato, 

llave de rueda, matafuego. Limpialuneta. Puertas laterales traseras dere-

cha e izquierda, vidriadas, corredizas. Traseras dobles, batientes y vidria-

das. Garantía por defectos de fabricación por el término de dos años o cien 

mil (100.000) kms. lo que ocurra primero. Además se deberá cumplimentar 

con los siguientes estándares: incluir flete, formularios y patentamiento, 

servicios y garantía de pre-entrega y post-venta. Cantidad: Dos (2). Precio 

estimado unitario: Pesos trescientos diez mil ($ 310.000). Presupuesto es-

timado Total Renglón: Pesos seiscientos veinte mil ($ 620.000). ACLARA-

CIÓN: A los fines de la cotización se utilizará el Formulario adjunto al pre-

sente como Anexo I, el que se podrá descargar en formato Excel desde la 

página de Compras Públicas y desde la página de Boletín Oficial 

ANEXO PLIEGO

ANEXO - FORMULARIO DE COTIZACIÓN

3 días - Nº 150065 - s/c - 02/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.

LICITACIÓN PÚBLICA N°4 /2018

EXPEDIENTE N° 0435-067310/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE CUA-

RENTA (40) ESTACIONES METEOROLOGICAS Objeto de la contratación: 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería llama a Licitación Pública para la 

adquisición de CUARENTA (40) ESTACIONES METEOROLOGICAS. Presu-

puesto oficial: PESOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA 

MIL ($4.880.000). Autoridades: Autoridad competente para el llamado: Minis-

tro de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba. Autoridad de apli-

cación: Director General de Coordinación Administrativa y Legal del Ministe-

rio de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdoba. Adquisición de 

pliegos: Para la adquisición de los pliegos de bases y condiciones deberán 

tenerse en cuenta las siguientes consideraciones: Valor de los pliegos: El 

valor de los pliegos de la presente Licitación Pública se fija en la suma de 

pesos un mil ($1.000). Los interesados en adquirir los mismos deberán depo-

sitar el importe referido en la cuenta N° 201/03 Superior Gobierno de la 

Provincia – Ejecución de Presupuesto - Sucursal 900, habilitada en cualquier 

sucursal del Banco de la Provincia de Córdoba, o a través de transferencia 

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

0200900501000000020133, titular: Superior Gobierno de Córdoba – Ejecu-

ción Presupuestaria– CUIT 34-99923057-3. Lugar de adquisición de los plie-

gos: Los pliegos de bases y condiciones generales y los pliegos de especifi-

caciones técnicas, podrán adquirirse y/o consultarse en la Dirección de 

Jurisdicción de Administración del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sita 

en calle 27 de Abril 172, Piso 4º, de la Ciudad de Córdoba, de lunes a viernes 

en horario de 9:00 a 14:00 horas; debiendo el oferente presentar original y 

copia del comprobante de depósito o transferencia contra lo cual se hará 

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

generales y los de especificaciones técnicas. Fecha límite para la adquisi-

ción de los pliegos: Los pliegos podrán adquirirse hasta dos (2) días hábiles, 

antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas, vale decir hasta el día 8 

de mayo de 2018 a las 14 hs.. Forma de presentación: Las ofertas deberán 

presentarse en un solo sobre cerrado, sin membrete y con la leyenda: “Lici-

tación Pública N° 4/2018 para la adquisición de CUARENTA (40) ESTACIO-

NES METEOROLOGICAS– Expediente 0435-067310/2018 - Fecha de aper-

tura de sobres: el 10 de mayo de 2018 a las 13:00 hs.”. Lugar de presentación: 

: La propuesta deberá ser presentada en la Mesa de Entrada SUAC del Mi-

nisterio de Agricultura y Ganadería, sita en calle 27 de Abril n° 172, piso 4°, 

hasta la fecha y hora establecida al efecto. Fecha límite de presentación: La 

fecha límite para presentar las ofertas será el día 10 de mayo de 2018. Hora 

límite de presentación: La hora límite para presentar las ofertas será las 12 

horas. Acto de apertura - Lugar del acto de apertura: El acto de apertura se 

llevará a cabo en la Dirección de Administración del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería sito en calle 27 de Abril n° 172, piso 4° de la Ciudad de Córdoba. 

Fecha del acto de apertura: El acto de apertura se realizará el día 10 de 

mayo de 2018. Hora del acto de apertura: El acto de apertura se realizará a 

las 13 horas. Lugar de consulta: Las consultas deberán realizarse mediante 

nota formal, en la que conste domicilio, teléfono y dirección de correo elec-

trónico, dirigida a la Dirección de Administración del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería e ingresadas por Mesa de Entrada SUAC ubicada en la calle 27 

de Abril n° 172, piso 4° de la Ciudad de Córdoba. La falta de consignación de 

domicilio por parte del peticionante, no genera responsabilidad de la Admi-

nistración Pública Provincial, frente a la imposibilidad de notificación, siendo 

suficiente la publicación de la respuesta en los términos del artículo 7.4 de 

los presentes pliegos de bases y condiciones. Fecha y horario de consulta: 

Las consultas se recibirán de lunes a viernes de 09:00 hs. a 14:00 hs hasta 

dos (2) días hábiles previos de la apertura de ofertas. Referente para contac-

to: Marcela Gelati –Guillermo Goloboff. El presente contacto es a los fines 

meramente informativos, no siendo el canal previsto para consultas y aclara-

ciones formales, las que deberán realizarse conforme lo establecido en los 

puntos precedentes. Publicidad: El llamado a la presente Licitación se publi-

cará en el portal de compras públicas de la Provincia de Córdoba (http://

www.cba.gov.ar/licitaciones/) y en Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba, 

según la normativa vigente. Pliego de especificaciones técnicas: Renglón 1: 

Estaciones Meteorológicas con: Sensor de Temperatura y Humedad Am-

biente con abrigo meteorológico. El rango de trabajo entre -40° C a 60° C. 

Rango de Humedad 0%HR a 100%HR. Sensor de Presión atmosférica digi-

tal. Rango de trabajo de 880hPa a 1080hPa. Determinación de Punto de ro-

cío en base a la temperatura y la humedad ambiente mediante modelo ma-

temático. Pluviómetro auto descargable a cangilón basculante bajo normas 

WMO. Resolución 0,2mm. Con dispositivo para prevenir el anidado de aves 

y filtro. Sensor de Velocidad de viento con salida digital de 3 pulsos por 

vuelta. Rango de trabajo de O a 160 km/h. Sensor de dirección de Viento de 

medición continua, convertido a Rosa de los Vientos de 16 posiciones o 

más. Sensor de Radiación solar con burbuja de nivel, en aluminio. Rango de 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/04/30186.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/04/30187.xlsx
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trabajo de 0 a 1800 W/m2 en 400 nm a 1100 nm. Sensor de Temperatura de 

suelo electrónico linealizado. Rango de trabajo de 0°C a 60°C. Trípode de 

montaje metálico con estacas de fijación y sistema de puesta a tierra. Ali-

mentación con Panel solar y batería de respaldo con 7 días de autonomía. 

Regulador de Carga de Batería con protección por alta y baja tensión. Iden-

tificación visual de estados de funcionamiento Memoria interna para alma-

cenamiento de datos en caso de falla en la transmisión de información. 

Capacidad 14 días. Conexión USB para monitoreo, parametrización y des-

carga de datos. Entradas adicionales que permitan a futuro la medición de 

los siguientes parámetros: Nivel de napa freática con rangos configurables. 

Rango estándar: 0m a 8m o 0 a 15mts. Nivel de aguas superficiales con 

rangos y alertas configurables. Rango estándar: 0,2m a 7,5m o 0,2 a 10m. 

Horas de luz. Radiación Ultravioleta. Humedad de Hoja. Sondas de medi-

ción de Humedad de suelo cada 10 cm por reflectometría. Cantidad: Doce 

(12). Precio estimado unitario: pesos ciento quince mil ($ 115.000). Presu-

puesto estimado Total Renglón: pesos un millón trescientos ochenta mil ($ 

1.380.000). Renglón 2: Estaciones Meteorológicas con: Freatímetro: con las 

siguientes características. Material: Sensor: 316L, housing: 304, cable: PVC. 

Sobre presión: 2Xfs. Compensación de temperatura: -10°C ~ 70°C. Rango: 

0 a 8 mts. Estancaneidad: IP68. Sensor de Temperatura y Humedad Am-

biente con abrigo meteorológico. El rango de trabajo entre -40° C a 60° C. 

Rango de Humedad 0%HR a 100%HR. Sensor de Presión atmosférica digi-

tal. Rango de trabajo de 880hPa a 1080hPa. Determinación de Punto de 

rocío en base a la temperatura y la humedad ambiente mediante modelo 

matemático. Pluviómetro auto descargable a cangilón basculante bajo nor-

mas WMO. Resolución 0,2mm. Con dispositivo para prevenir el anidado de 

aves y filtro. Sensor de Velocidad de viento con salida digital de 3 pulsos por 

vuelta. Rango de trabajo de O a 160 km/h. Sensor de dirección de Viento de 

medición continua, convertido a Rosa de los Vientos de 16 posiciones o 

más. Sensor de Radiación solar con burbuja de nivel, en aluminio. Rango de 

trabajo de 0 a 1800 W/m2 en 400 nm a 1100 nm. Sensor de Temperatura de 

suelo electrónico linealizado. Rango de trabajo de 0°C a 60°C. Trípode de 

montaje metálico con estacas de fijación y sistema de puesta a tierra. Ali-

mentación con Panel solar y batería de respaldo con 7 días de autonomía. 

Regulador de Carga de Batería con protección por alta y baja tensión. Iden-

tificación visual de estados de funcionamiento. Memoria interna para alma-

cenamiento de datos en caso de falla en la transmisión de información. 

Capacidad 14 días. Conexión USB para monitoreo, parametrización y des-

carga de datos. Entradas adicionales que permitan a futuro la medición de 

los siguientes parámetros: Nivel de napa freática con rangos configurables. 

Rango estándar: 0m a 8m o 0 a 15mts. Nivel de aguas superficiales con 

rangos y alertas configurables. Rango estándar: 0,2m a 7,5m o 0,2 a 10m. 

Horas de luz. Radiación Ultravioleta. Humedad de Hoja. Sondas de medi-

ción de Humedad de suelo cada 10 cm por reflectometría. Cantidad: Veintio-

cho (28). Precio estimado unitario: pesos ciento veinticinco mil ($125.000). 

Presupuesto estimado Total Renglón: pesos tres millones quinientos mil 

($3.500.000). ACLARACIÓN: A los fines de la cotización se utilizará el For-

mulario adjunto al presente como Anexo I, el que se podrá descargar en 

formato Excel desde la página de Compras Públicas y desde la página de 

Boletín Oficial.

ANEXO PLIEGOS

ANEXO FORMULARIO DE COTIZACIÓN

3 días - Nº 150068 - s/c - 02/05/2018 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Subsecretaría de Planeamiento Físico - Licitación Pública Nº 23/2018 (Ley 

13064) “REFUNCIONALIZACIÓN EN EDIFICIO SUR - FACULTAD DE ODON-

TOLOGÍA”. VALOR DEL PLIEGO: $ 9.546,00. LUGAR DONDE PUEDEN CON-

SULTARSE LOS PLIEGOS: Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. Ing. 

Rogelio Nores Martínez Nº 2200, Ciudad Universitaria (5000) Córdoba, de lu-

nes a viernes de 8,30 hs. hasta 13,30 hs., o en la página Web de la UNC: www.

unc.edu.ar/planificacion, hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura. 

APERTURA: 22-05-2018 - 11,00 horas.

7 días - Nº 148969 - $ 2644,95 - 04/05/2018 - BOE

10 días - Nº 147930 - s/c - 02/05/2018 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

SUBASTA ELECTRÓNICA Nº 11/2018 OBJETO DE LA CONTRATACIÓN 

ADQUISICIÓN DE CIEN (100) GARRAFAS DE GAS PIMIENTA O.C.; 

DOSCIENTOS CINCUENTA (250) GRANADAS DE MANO LACRIMÓGE-

NO; DOSCIENTOS CINCUENTA (250) IRRITANTES Y CIEN (100) FUMÍ-

GENOS PARA LA DIVISIÓN ARMAMENTOS Y EQUIPOS DE LA POLICÍA 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. FECHA DE SUBASTA: 04/05/2018; 

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

PUESTO OFICIAL : $ 1.199.415,00; MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE 

OFERTA: 1 %; MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 45 DÍAS HÁBILES; 

FORMA DE PAGO: LA CANCELACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE 

FACTURA SE MATERIALIZA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS 

HÁBILES DE RECIBIDA LA MISMA; FORMA DE ADJUDICACIÓN POR 

RENGLÓN; LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN: LAS OFER-

TAS SERÁN PRESENTADAS ELECTRONICAMENTE A TRAVÉS DE SU 

USUARIO Y CONTRASEÑA, GENERADO CON SU REGISTRO EN COM-

PRAS PÚBLICAS (compraspublicas.cba.gov.ar); LOS PLIEGOS 

PODRÁN SER DESCARGADOS DESDE EL PORTAL WEB OFICIAL DE 

COMPRAS Y CONTRATACIONES (compraspublicas.cba.gov.ar) 

1 día - Nº 150114 - s/c - 02/05/2018 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/04/30188.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/04/30189.xlsx
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ANEXO

3 días - Nº 150613 - s/c - 04/05/2018 - BOE

2 días - Nº 150374 - s/c - 02/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SUBASTA ELECTRÓNICA N° 2018/000007 

Expediente N° 0675-001042/2018 Contratación del Servicio de Limpie-

za para las distintas áreas de la Secretaría de Lucha contra la Violencia 

a la Mujer y Trata de Personas perteneciente al Ministerio de Justicia 

y Derechos Humanos, por un plazo de doce (12) meses. FECHA DE 

SUBASTA: 08/05/2018. HORA DE INICIO: 10:00 hs. HORA DE FINALI-

ZACIÓN: 15:00 hs. PRESUPUESTO OFICIAL: $2.998.800,00. Lugar de 

consultas: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos - Área de Com-

pras y Contrataciones, sito en calle Alvear Nº 150, Ciudad de Córdoba 

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

las propuestas: Serán presentadas electrónicamente a través de su 

usuario y contraseña, generado con su registro en Compras Públicas 

(www.compraspublicas.cba.gov.ar) – PLIEGOS: podrán ser descarga-

dos desde el portal web oficial de compras y contrataciones (www.

compraspublicas.cba.gov.ar).

3 días - Nº 150351 - s/c - 03/05/2018 - BOE

1 día - Nº 150626 - s/c - 02/05/2018 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. 

SUBASTA ELECTRÓNICA Nº 07.02/2018. OBJETO DE LA CON-

TRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE 216.000 KG. DE ALFALFA PARA 

LA DIVISIÓN ESCUADRÓN DE CABALLERÍA DE LA POLICÍA DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. FECHA DE SUBASTA: 04/05/2018 

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

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 864.000,00. MARGEN MÍNIMO DE 

MEJORA DE OFERTA: 1,5 % MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 

45 DÍAS HÁBILES. FORMA DE PAGO: LA CANCELACIÓN DE LA 

CORRESPONDIENTE FACTURA SE MATERIALIZA DENTRO DE 

LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES DE RECIBIDA LA MISMA. FOR-

MA DE ADJUDICACIÓN: POR RENGLÓN. LUGAR Y FORMA DE 

PRESENTACIÓN: LAS OFERTAS SERÁN PRESENTADAS ELEC-

TRONICAMENTE A TRAVÉS DE SU USUARIO Y CONTRASEÑA, 

GENERADO CON SU REGISTRO EN COMPRAS PÚBLICAS (com-

praspublicas.cba.gov.ar). PLIEGOS: PODRÁN SER DESCARGA-

DOS DESDE EL PORTAL WEB OFICIAL DE COMPRAS Y CON-

TRATACIONES (compraspublicas.cba.gov.ar) 

1 día - Nº 150118 - s/c - 02/05/2018 - BOE

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/04/anexo_150613.pdf
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COMPULSAS ABREVIADAS

SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL 2018/000010

Objeto de la presentación: Adquisición de bancos (mesas y sillas) para 

ser distribuidas en el CEDER de San Francisco, Escuelas de oficios Cam-

poli y Arguello y en el Comcal Villa Revol. Fecha de Compulsa Abreviada: 

04 de mayo del 2018, 14:30hs. Fecha límite de presentación de ofertas: 

04 de mayo de 2018, 12hs. Característica del Producto a adquirir: Según 

punto 4.1 del pliego.  Presupuesto Oficial: $520.000 Mantenimiento de 

la Oferta: 30 días.  Forma de pago: 30 días de conformada la factura.  

Pliegos: Podrán ser descargados desde el portal web oficial de compras 

y contrataciones (compraspublicas.cba.gov.ar) desde el 26 de abril de 

2018. Lugar y forma de presentación: Lugar: Avda. Juan B. Justo N°3600 

Barrio General Bustos. Forma de presentación: La presentación de las 

propuestas deberá ser efectuada en sobre o paquete cerrado y sin mem-

brete. Contenido del sobre o paquete:  Carpeta Nº 1: Deberá contener la 

propuesta económica básica, sobre los renglones detallados en el Plie-

go de Especificaciones Técnicas. Esta documentación se presentará en 

original, en papel, debidamente firmadas por el titular de la Firma en 

caso de Empresas Unipersonales y por quién tenga legalmente el uso 

de la razón social en caso de Sociedades Comerciales. Carpeta Nº 2: 

Deberá contener: a) Certificado de inscripción en el Registro Oficial de 

Proveedores y Contratistas del Estado vigente y en el rubro relacionado 

con el objeto de la contratación directa, o la constancia de iniciación del 

respectivo trámite, debidamente presentado en el organismo correspon-

diente. b) Declaración jurada mediante la cual el proponente, manifieste 

su expresa renuncia al fuero federal o a cualquier otra excepción que le 

pudiera corresponder y su sometimiento a la jurisdicción de los Tribu-

nales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba, de la 1º circunscripción del 

Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. c) Declaración jurada mani-

festando que todos los productos cotizados cumplen con la normativa de 

carácter sanitario provincial vigente ya sea específica o complementaria 

y cuando corresponda con las normativas nacionales. d) no haber sido 

pasible de rescisión contractual en cualquier clase de contratación con 

la Secretaría de Equidad y promoción del Empleo dentro de un lapso de 

seis (6) meses anteriores a la fecha de apertura. e) Declaración jurada de 

domicilio electrónico a los fines de la notificación.

3 días - Nº 149923 - s/c - 02/05/2018 - BOE

SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL 2018/000009 Objeto de la pre-

sentación: Adquisición de equipamiento para cursos de electricidad. Fe-

cha de Compulsa Abreviada: 04 de mayo del 2018, 14hs. Fecha límite 

de presentación de ofertas: 04 de mayo de 2018, 12hs. Característica 

del Producto a adquirir: Según punto 4.1 del pliego. resupuesto Oficial: 

$550.000 Mantenimiento de la Oferta: 30 días. Forma de pago: 30 días 

de conformada la factura. Pliegos: Podrán ser descargados desde el por-

tal web oficial de compras y contrataciones (compraspublicas.cba.gov.ar) 

desde el 26 de abril de 2018. Lugar y forma de presentación: Lugar: Avda. 

Juan B. Justo N°3600 Barrio General Bustos. Forma de presentación: La 

presentación de las propuestas deberá ser efectuada en sobre o paque-

te cerrado y sin membrete. Contenido del sobre o paquete: Carpeta Nº 

1: Deberá contener la propuesta económica básica, sobre los renglones 

detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Esta documenta-

ción se presentará en original, en papel, debidamente firmadas por el 

titular de la Firma en caso de Empresas Unipersonales y por quién tenga 

legalmente el uso de la razón social en caso de Sociedades Comercia-

les. Carpeta Nº 2: Deberá contener: a) Certificado de inscripción en el 

Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado vigente y en 

el rubro relacionado con el objeto de la contratación directa, o la cons-

tancia de iniciación del respectivo trámite, debidamente presentado en 

el organismo correspondiente. b) Declaración jurada mediante la cual el 

proponente, manifieste su expresa renuncia al fuero federal o a cualquier 

otra excepción que le pudiera corresponder y su sometimiento a la juris-

dicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba, de la 1º 

circunscripción del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. c) Declara-

ción jurada manifestando que todos los productos cotizados cumplen con 

la normativa de carácter sanitario provincial vigente ya sea específica o 

complementaria y cuando corresponda con las normativas nacionales. d) 

no haber sido pasible de rescisión contractual en cualquier clase de con-

tratación con la Secretaría de Equidad y promoción del Empleo dentro de 

un lapso de seis (6) meses anteriores a la fecha de apertura. 

3 días - Nº 149921 - s/c - 02/05/2018 - BOE

CEPROCOR

ADQUISICIÓN DE CAMPANAS DE EXTRACCIÓN DE GASES

Compulsa Abreviada 02/2018 Expediente 0646-000235/2018 El Directo-

rio del Centro de Excelencia en Productos y Procesos llama a la Compul-

sa Abreviada N° 02/2018 para la Adquisición de 3 Campanas de Extrac-

ción de Gases. El Presupuesto oficial estimado asciende a la suma de: 

$ 1.415.000.- (son pesos un millón cuatrocientos quince mil con 00/100).

Los Pliegos podrán consultarse desde la página web http://compraspu-

blicas.cba.gov.ar/ (ver oportunidades proveedores). La propuesta deberá 

ser presentada en Mesa de Entradas de la sede de Córdoba de CEPRO-

COR situada en Álvarez de Arenales 180, ciudad de Córdoba. La fecha 

límite de presentación de ofertas es el día 08/05/2018, a las 10:00hs.-

9 días - Nº 149541 - s/c - 08/05/2018 - BOE

CONVOCATORIAS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNICA Y

FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución N° 304. Córdoba, 25 de abril de 2018.-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 For-

mación 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 veintiséis (26) cargos de Director y dieci-

siete (17) cargos de Vicedirector que deben declararse vacantes, de los 

cuales veinte (20) cargos de Director y once (11) cargos de Vicedirector 

fueron declarados desiertos por Resolución N° 0065/18 de la D.G.E.T. y 

F.P., a los fines de su cobertura con carácter titular; Que conforme lo dispo-

ne la Ley N° 10237, en su Art. 10°, una vez declarada la vacancia, esta Di-

rección General procede a efectuar el llamado a Concurso de Títulos, An-

tecedentes 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 mo-

dificatorias; Que en cumplimiento del Art. 8° del Decreto N° 930/15, la Con-

vocatoria 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 Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, en 
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la Sede de la Junta de Clasificación, en la Comisión Permanente de Con-

cursos 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 presen-

te 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 estable-

cida 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.- DE-

CLARAR “ad referéndum” del Ministerio de Educación, la vacancia: A. Vein-

tiséis (26) cargos de Director, dependientes de esta Dirección General de 

Educación Técnica y Formación Profesional; los que se detallan en el Ane-

xo I, que compuesto por tres (3) folios forman parte del presente instrumen-

to legal. – B. Diecisiete (17)) 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 dos (2) folios, forma parte del 

presente instrumento legal. - Art. 2º.- CONVOCAR a Concurso de Títulos, 

Antecedentes y Oposición para cubrir: A. Veintiséis (26) 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 07/05/2018 y 

el 11/05/2018 inclusive, ante la Comisión Permanente de Concursos. B. 

Diecisiete (17) 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 07/05/2018 y el 11/05/2018 inclusive, ante la Comi-

sión Permanente de Concursos. Art.3º.- Los aspirantes se inscribirán para 

las vacantes ante la Comisión Permanente de Concursos que funcionará 

en Salta 74 1er. Piso Barrio Centro, en el período comprendido entre el 

07/05/2018 y el 11/05/2018 inclusive, de 9:00 a 17:00 hs. debiendo optar 

por un solo establecimiento y cargo, en el ámbito geográfico de la/s inspec-

ción/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 pre-

sentar su legajo docente al momento de la inscripción ante la Junta de 

Clasificación, la que se constituirá en el mismo domicilio de inscripción, 

conteniendo documentación de antecedentes que consideren pertinentes, 

a los efectos del Concurso, según Anexo IV de la presente resolución. 

Aquellos aspirantes que participaron de Convocatorias anteriores de Car-

gos Directivos o de Inspectores no deberán presentar nueva carpeta de 

antecedentes. Sólo presentarán documentación solicitada fuera de la car-

peta, según Anexo IV y original y copia del o los índices intervenidos por 

vocal de Junta de Clasificación acompañado por: copia del D.N.I., constan-

cia de servicios original y actualizada (máximo 30 días), régimen de incom-

patibilidad 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 (modificato-

rio del Art. 62° y 63° del Decreto Ley 214/E/63) y que a la fecha se desem-

peñen en establecimientos educativos de Nivel Secundario Modalidad Téc-

nica, revistando en situación de servicio activo y no se encuentren incursos 

en las causales de inhabilitación previstas en el Art. 11° del Decreto N° 

930/15, según el siguiente detalle: A) PRIMERA CONVOCATORIA: podrán 

inscribirse aquellos docentes que cumplan con los requisitos antes men-

cionados y que a la fecha se desempeñen en establecimientos educativos 

dependientes de la misma zona de Inspección, en la cual se produce la 

vacante conforme Anexo I y II para los cargos de Director y Vicedirector 

respectivamente. B) SEGUNDA CONVOCATORIA: VACANTES DECLA-

RADAS DESIERTAS POR RESOLUCIÓN N° 0065/2018: podrán inscribir-

se aquellos docentes que cumplan con los requisitos antes mencionados y 

que a la fecha se desempeñen en establecimientos educativos dependien-

tes de cualquier zona de Inspección Técnica, para los cargos de Director y 

Vicedirector respectivamente según Anexo I y II. Art. 5°.- Los aspirantes al 

Concurso se notificarán de la presente Resolución de Convocatoria al mo-

mento de la inscripción, como así también del Reglamento de Títulos y 

Puntajes, Resolución Ministerial 1475/16 y Resolución Ministerial de desig-

nación del Jurado, Resolución S.E. N° 10/17 normativa que declarará cono-

cer 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 opo-

sición: Prueba Teórica y Prueba Práctica con presentación de Proyecto Ins-

titucional y entrevista ante el jurado. Cada prueba será eliminatoria y su NO 

APROBACIÓN producirá la automática exclusión del concurso. Art. 7°.- IN-

CORPORAR Anexo I: Nómina de cargos de Director a concursar, integrado 

por tres (3) folios, Anexo II: Nómina de cargos de Vicedirector a concursar, 

integrado por dos (2) folios, Anexo III: Programa General de Concurso y la 

Bibliografía, integrado por veinte (20) folios, Anexo IV: Documentación ne-

cesaria al momento de la inscripción, integrado por dos (2) folios, Anexo V: 

Cronograma General de Actividades, integrado por un (1) folio, y que for-

man parte de la presente Resolución.- Art. 8°.-PROTOCOLÍCESE, comuní-

quese 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. FDO. Ing. Domingo Horacio Aríngoli Director General de Educa-

ción Técnica. ANEXO

4 días - Nº 150278 - s/c - 04/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICA Y

FORMACIÓN PROFESIONAL

Resolución N° 305. Córdoba, 25 de abril de 2018.-VISTO: La Ley N° 10237, 

el Decreto N° 930/15, Decreto Ley 214/E/63 y la Resolución N° 0304/18 de 

la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, me-

diante 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 CONSI-

DERANDO: 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 Secretaría de Educación donde se establecen las condicio-

nes de títulos docentes, requerimiento ineludible de admisibilidad del aspi-

rante;  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 
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deberá fijarse un tope de puntaje para la clasificación de títulos y antece-

dentes que represente el veinte (20%) por ciento del total posible, siendo el 

ochenta (80%) por ciento para la prueba de oposición; Que será proceden-

te habilitar a aquellos aspirantes que habiéndose sometido a Concurso y 

hubieren aprobado todas las instancias del mismo, pero no hubieren resul-

tado 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 reco-

nozca como aprobada la Prueba Teórica con el puntaje que hubieren obte-

nido 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 adjudica-

tarios 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 R E S U E L V E Art. 1°.- ESTA-

BLECER 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 anti-

güedad docente, cuatro (4) de los cuales deben ser en el nivel y modalidad 

y tener título con alcance docente para el nivel al que aspira (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 Con-

curso 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 moda-

lidad y tener título con alcance docente para el nivel al que aspira (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 dife-

rentes etapas serán eliminatorias. 1° ETAPA: Verificación de Títulos y valo-

ración 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 de-

berá 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 Institucio-

nal 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 prue-

bas; cada prueba será eliminatoria. Su no aprobación producirá la automá-

tica exclusión del Concurso. I - Prueba Teórica: Consistirá en una evalua-

ción 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 Teóri-

ca, 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 improrro-

gable 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 cin-

cuenta (50) puntos. El concursante deberá hacerse acreedor a un mínimo 

de veinticinco (25) puntos para acceder a la siguiente etapa. La misma 

constará de tres momentos: Momento Uno.- Observación del funciona-

miento del Centro Educativo que se concursa. El concursante deberá con-

tar con sus propios instrumentos de observación y recolección de informa-

ción, a fin de registrar en los mismos todos los datos que considere 

significativos para dar cuenta de las dimensiones observadas. Los instru-

mentos elaborados con la información relevada se entregarán al Jurado al 

finalizar la observación, a los efectos de su visado, acompañado del com-

probante de su asistencia al centro educativo. Momento Dos - Proyecto 

Institucional con Propuestas de Mejora Deberá contener: 1) Una aprecia-

ción 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 espe-

rados), que configuren las Propuestas de Mejora en las cuatro dimensio-

nes abordadas; las que deberán ser viables y pertinentes a las posibilida-

des 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 so-

porte papel y en formato digital (memoria USB-pen drive) provisto por el 

Jurado. Momento Tres – Entrevista Para esta instancia evaluativa, en don-

de el concursante efectuará la presentación y defensa del Proyecto Institu-

cional de Dirección o Vicedirección, según corresponda, se tendrá en 

cuenta: 1) Mirada en perspectiva que implique las dimensiones pedagógi-

ca, institucional, política y cultural; y de las relaciones entre ellas; 2) Argu-

mentación teórica que dé razones coherentes de las propuestas; 3) Estruc-

tura de la Exposición: claridad, uso del vocabulario técnico y esquema de 

presentación; 4) Materiales y recursos, distribución del tiempo; 5) Coheren-

cia entre el informe escrito y la defensa oral. Cada Prueba será eliminato-

ria, su no aprobación producirá la automática exclusión del concurso.- Art. 

4°.- DISPONER que los adjudicatarios de los cargos concursados, debe-

rán tomar posesión de los mismos según Articulo 48 del Decreto 930/15. 

Art. 5°.-DETERMINAR que en el puntaje de antecedentes, no se conside-

rará 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 NI-

VEL UNIVERSITARIO o DE NIVEL SUPERIOR, otorgados por institucio-

nes 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 duració 3,00 puntos. B) FORMACIÓN DE POST GRADO 

1.- Postítulos específicos en conducción y gestión educativa. - Actualiza-

ción del Instituto Superior de Gestión y Conducción del Sistema Educativo 

de la Provincia de Córdoba 3,00 puntos - Actualización otras Instituciones 
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2,00 puntos - Especialización 3,00 puntos - Diplomaturas Superior 4,00 

puntos. 2.- Posgrados específicos en conducción y gestión educativa. - Es-

pecializaciones 3,00 puntos - Maestrías 4,00 puntos – Doctorados 5,00 

puntos C) CAPACITACIÓN PARA LA GESTIÓN DIRECTIVA Y DE SUPER-

VISIÓN, REFERIDOS EXCLUSIVAMENTE A LA CONDUCCIÓN DEL SIS-

TEMA EDUCATIVO y en cuyo enunciado exprese: CAPACITACIÓN DI-

RECTIVA. 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 inscrip-

ción 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 cua-

les 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 Semi-

narios, 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 aproba-

ción de la Red Provincial de Formación Continua y serán valoradas en 

base a los Decretos N° 7385/68, Dcto. 1605/03, las Resoluciones Ministe-

riales 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 Con-

curso 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 CON-

CURSO Participación en concursos de títulos, antecedentes y oposición 

convocados por dependencias pertenecientes al Ministerio de Educación 

de la Provincia de Córdoba, 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.- 1,00 puntos. F) ANTIGÜEDAD EN EL CAR-

GO 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 Siste-

ma Educativo. Se adjudicara puntaje por años de servicios, continuos o 

discontinuos o fracción mayor de seis (6) meses debidamente acreditados. 

1.- Provincia de Córdoba: 1.1.- Director o Vice Director del nivel y la modali-

dad 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 cinco (5) puntos. 2.- De otras ju-

risdicciones: 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 concep-

tos de los cargos directivos debidamente acreditados, firmes y consentidos 

de los dos (2) últimos años de desempeño del agente en dicho cargo. Con-

cepto sobresaliente 1,00 punto. Concepto distinguido 0,50 puntos, Se to-

mara un solo concepto por año valorándose el más favorable. H) CONCEP-

TO 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 sobresa-

liente 1,00 punto. Concepto distinguido 0,50 puntos. Se tomara un solo 

concepto por año valorándose el más favorable. Art. 6°.- PROTOCOLÍCE-

SE, comuníquese a quienes corresponda; publíquese en el Boletín Oficial 

de la Provincia de Córdoba y archívese.-FDO. Ing. Domingo Horacio Arín-

goli Director General de Educación Técnica y Formación Profesional. 

4 días - Nº 150280 - s/c - 04/05/2018 - BOE

DIRECCION GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Resolución N° 20. Córdoba, 23 de marzo de 2018.- VISTO:que teniendo en 

cuenta que se ha llevado a cabo el Concurso de Títulos, Antecedentes y 

Oposición para la cobertura en carácter de TITULAR de los cargos Direc-

tivos de Región Escolar Primera y Región Escolar Quinta en Centros Edu-

cativos de Educación Primaria dependientes de esta Dirección General de 

Educación Primaria, y CONSIDERANDO: que por Resolución N° 0143 Y 

0184/2017 emitida por esta Dirección General se declaró “ad-referéndum” 

del Ministerio de Educación la vacancia en 75 (setenta y cinco) cargos de 

Director dePrimera Categoría y 62 (sesenta y dos) cargos de Vicedirector 

en Centros Educativos de Educación Primaria, convalidado por Resolución 

Ministerial N° 0373/2017 mientras que por Resolución N° 0144/2017 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° 

y el artículo 6° del Decreto Reglamentario N°930/15, una vez declarada 

la vacancia, esta Dirección procedió a efectuar el llamado a Concurso de 

Títulos, Antecedentes y Oposición para la cobertura en carácter Titular de 

los cargos Directivos de Región Escolar Primera y Región Escolar Quin-

ta en Centros Educativos de Educación Primaria;que por Resolución N° 

0155/2017 y 0273/2017 de la Secretaría de Educación, se dispuso la de-

signación de los miembros titulares y suplentes que conformaran los Jura-

dos del Concurso; que la Comisión Permanente de Concursos Docentes 

dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación de 

la Provincia de Córdoba, presentó ante esta Dirección General un informe 

pormenorizado de las instancias y etapas del Concurso de Títulos Ante-

cedentes y Oposición para el proceso de designación de aspirantes a los 

cargos Directivos de Región Escolar Primera y Región Escolar Quinta en 

Centros Educativos de Educación Primaria, que de lo informado por el Tri-

bunal de Concurso, se desprende que a partir del Concurso efectuado, se 

han podido cubrir satisfactoriamente 72 (setenta y dos) de los 136 (ciento 

treinta y seis) cargos vacantes de Directivos de Región Escolar Primera y 

Región Escolar Quinta en Centros Educativos de Educación Primaria; que 

asimismo, como corolario han quedado desiertos 64 (sesenta y cuatro) 

cargos, detallados en Anexo I; por todo ello, en virtud de lo dispuesto en 

el artículo 51 del Decreto 930/15 y los informes producidos por la Comi-

sión Permanente de Concursos Docentes dependiente de la Secretaría de 

Educación del Ministerio de Educación de la Provincia;LA DIRECTORA 

GENERAL DE EDUCACION PRIMARIA RESUELVE Artículo 1º: DECLA-

RAR DESIERTOS 64 (SESENTA Y CUATRO) cargos Directivos de Región 

Escolar Primera y Región Escolar Quinta en Centros Educativos de Edu-

cación Primaria, según Anexo I, dependientes de esta Dirección General 

de Educación Primaria en virtud de lo expresado en los considerandos 
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de la presente.- Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, comuníquese a la Comi-

sión Permanente de Concursos, a las Regiones Escolares e Inspecciones 

Técnicas Zonales, a la Junta de Calificación y Clasificación, a los Centros 

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

FDO. Lic. Stella Maris Adrover Directora General de Educación Primaria. 

ANEXO

4 días - Nº 150172 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Resolución N° 35.Córdoba, 17 de abril de 2018.-VISTO:Que teniendo en 

cuenta que se ha llevado a cabo el Concurso de Títulos, Antecedentes y 

Oposición para la cobertura en carácter de TITULAR de los cargos Di-

rectivos de Región Escolar Segunda y Región Escolar Cuarta en Centros 

Educativos de Educación Primaria dependientes de esta Dirección; y CON-

SIDERANDO: que por Resolución N° 0836/2017 emitida por esta Direc-

ción General se declaró “ad-referéndum” del Ministerio de Educación la 

vacancia en VEINTICINCO (25)cargos de Director de Primera Categoría 

y CUARENTA Y UN (41) cargos de Vicedirector en Centros Educativos de 

Educación Primaria, convalidada por Resolución Ministerial N° 1287/2017;  

que conforme lo dispone la Ley N° 10.237, en su Art. 10° y el artículo 6° 

del Decreto Reglamentario N° 930/15, una vez declarada la vacancia, esta 

Dirección procedió a efectuar el llamado a Concurso de Títulos, Antece-

dentes y Oposición para la cobertura en carácter Titular de los cargos Di-

rectivos de Región Escolar Segunda y Región Escolar Cuarta en Centros 

Educativos de Educación Primaria; que por Resolución N° 0556/2017 y N° 

0631/2017 de la Secretaría de Educación, se dispuso la designación de los 

miembros titulares y suplentes que conformaran los Jurados del Concurso;  

que la Comisión Permanente de Concursos Docentes dependiente de la 

Secretaría de Educación del Ministerio de Educación de la Provincia de 

Córdoba, presentó ante esta Dirección General un informe pormenorizado 

de las instancias y etapas del Concurso de Títulos Antecedentes y Oposi-

ción para el proceso de designación de aspirantes a los cargos Directivos 

de Región Escolar Segunda y Región Escolar Cuarta en Centros Educa-

tivos de Educación Primaria; que de lo informado por el Tribunal de Con-

curso, se desprende que a partir del Concurso efectuado, se han podido 

cubrir satisfactoriamente VEINTE (20) de los SESENTA Y SEIS (66) cargos 

vacantes de Directivos de la Segunda y Cuarta Región Escolar en Centros 

Educativos de Educación Primaria;que asimismo, como corolario han que-

dado desiertos CUARENTA Y SEIS (46) cargos, detallados en Anexo I; por 

todo ello, en virtud de lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto 930/15 y los 

informes producidos por la Comisión Permanente de Concursos Docentes 

dependiente de la Secretaría de Educación del Ministerio de Educación de 

la Provincia.LA DIRECTORA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCA-

CION PRIMARIA R E S U E L V E: Artículo 1º: DECLARAR DESIERTOS 

CUARENTA Y SEIS (46) cargos Directivos de la 2da y 4ta. Región Escolar. 

en Centros Educativos de Educación Primaria, según Anexo I, dependien-

tes de esta Dirección General de Educación Primaria en virtud de lo expre-

sado en los considerandos de la presente.- Artículo 2°:PROTOCOLÍCESE, 

comuníquese a la Comisión Permanente de Concursos, notifíquese por 

las vías que contempla la Reglamentación vigente a Junta de Calificación 

y Clasificación, las Inspecciones de Zona, Regiones Escolares, a los Cen-

tros Educativos de Educación Primaria, a los interesados, publíquese en la 

Página Oficial de Gobierno de la Provincia, en el Boletín Oficial y archívese

FDO. Lic. Stella Maris Adrover Directora General de Educación Primaria. 

ANEXO

4 días - Nº 150175 - s/c - 03/05/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

MINISTRO DE GOBIERNO

CÓRDOBA, 27 de abril de 2018.- VISTO: La Ley N° 10.197 y su Decreto 

Reglamentario N° 1266/14. Y CONSIDERANDO: Que en el marco del Pro-

grama “Control Ciudadano de la Policía de la Provincia de Córdoba” esta-

blecido en el plexo legal referenciado, y dentro del proceso de promoción 

de los Oficiales Superiores y Oficiales Jefes mencionados en Anexo I de 

la Ley N° 9728, conforme a los términos y condiciones determinados en 

el Decreto N° 1266/14, resulta pertinente convocar a Audiencia Pública a 

efectos de que las organizaciones sociales del lugar donde dichos Oficia-

les prestan servicios, puedan expresarse sobre las condiciones personales 

y profesionales de los mismos. Que asimismo, corresponde asignar el lu-

gar donde se colocará en cada caso, el “Buzón Ciudadano” reglamentado 

en el artículo 5° del Decreto N° 1266/14. Por ello, la normativa citada y 

en uso de sus atribuciones; EL MINISTRO DE GOBIERNO R E S U E L 

V E :Artículo 1º.- CONVÓCASE a Audiencia Pública, de conformidad a 

lo establecido en el Artículo 3° del Decreto N° 1266/14, reglamentario de 

la Ley Nº 10.197, a efectos de que las organizaciones sociales puedan 

pronunciarse sobre las condiciones personales, morales, profesionales y 

de servicio del personal policial nominado y para la apertura del “Buzón 

Ciudadano” habilitado para tal fin, en los lugares, fechas y horas que en 

cada caso se indican en el Anexo I que se acompaña y forma parte inte-

grante de la presente Resolución. Artículo 2º.- DISPÓNESE la colocación 

del “Buzón Ciudadano” en los lugares y fechas consignados en el Anexo 

I de la presente, quedando a disposición de los ciudadanos el Formulario 

previsto en el artículo 5° del Decreto Nº 1266/14, reglamentario de la Ley 

Nº 10.197. Artículo 3º.- APRÚEBASE el Modelo de Formulario mencionado 

en el artículo precedente que, como Anexo II, forma parte de la presente 

Resolución, que se encontrará disponible en la página Web del Gobierno 

de la Provincia de Córdoba. Artículo 4º.- Las organizaciones y entidades 

sociales que participen de las Audiencias Públicas, deberán acreditar su 

personería jurídica y el carácter de quien vaya a participar en calidad de 

representante, como asimismo que su domicilio coincide con el lugar don-

de presta servicios el personal policial a ser evaluado por las mismas, todo 

con una anticipación de al menos cinco (5) días hábiles previos a la fecha 

fijada para la misma. Artículo 5º.- A fin de acreditar que el ciudadano que 

desee expresar su opinión a través de la utilización del “Buzón del Ciuda-

dano”, pertenece al lugar en que los Oficiales en condiciones de promoción 

prestan sus servicios, deberán exhibir su documento nacional de identidad 

ante la persona designada por la Oficina de Control Ciudadano, la cual de-

berá mantener la confidencialidad de los datos verificados. En caso que no 

figure en dicho documento el último domicilio, deberá presentar certificado 

del mismo. Artículo 6°.- APRÚEBASE como Anexo III, el instructivo y di-

rectivas procedimentales que deberán cumplir las organizaciones sociales 

para su participación en la Audiencia Pública. Artículo 7º.- PROTOCOLÍ-

CESE, comuníquese a la Policía de la Provincia de Córdoba y publíquese 

en el Boletín Oficial. RESOLUCIÓN N° 223

ANEXO

5 días - Nº 150623 - s/c - 08/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Magnani Graciela Irma D.N.I.: 04.120.028 que 

en virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0643-103183/2011 caratulado 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/04/30172.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/04/30171.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/05/30291.pdf
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“SOLICITA RECUPERO DE HABERES DEL AGENTE”–; SE INTIMA a 

Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la re-

cepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 

900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos VEINTICINCO 

MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 15/100 ($ 25.224,15), en concepto 

de reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo 

comprendido entre el 14/02/2011 al 30/07/2011, en virtud de no haber presta-

do 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, 25 de Abril del 2018.

5 días - Nº 150073 - s/c - 04/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Mansilla Argentina Normas D.N.I.: 05.184.274 que en 

virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0109-088961/2009 caratulado “ELEVA 

RENUNCIA CONDICIONADA AL CARGO DE MAESTRA DE GRADO”–; 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 

OCHOCIENTOS DOCE CON 87/100 ($ 2.812,87), en concepto de reintegro 

de haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo comprendido 

entre el 01/09/2009 al 30/09/2009, 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, 25 de Abril del 2018.

5 días - Nº 150071 - s/c - 04/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Olmedo Miriam Virginia D.N.I.: 11.052.590 que en virtud 

de lo que consta en el EXPT. N° 0645-000582/2011 caratulado “S/ RENUNCIA 

CONDICIONADA DEL AGENTE”–; SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de 

5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente DEPOSITE 

en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de 

Córdoba, la suma de pesos TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO 

CON 08/100 ($ 3.875,08), en concepto de reintegro de haberes indebidamen-

te percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 01/03/2014 al 

25/08/2014, en virtud de no haber prestado servicios a favor del Ministerio De 

Educación, por el periodo mencionado, debiendo acreditar dicho pago de ma-

nera 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, 25 

de Abril del 2018.

5 días - Nº 150067 - s/c - 04/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber al Sr. Montenegro Jose Roque D.N.I.: 10.444.826 que en vir-

tud de lo que consta en el EXPT. N° 0595-107327/2012 caratulado “ELEVA 

JUBILACION POR INVALIDEZ PROVISORIA DEL AGENTE”–; SE INTIMA 

a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la re-

cepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” 

N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos NUEVE 

MIL SETECIENTOS TRES CON 83/100 ($ 9.703,83), en concepto de re-

integro de haberes indebidamente percibidos correspondiente a los perio-

dos comprendidos entre el 01/12/2008 al 31/08/2008 y entre 09/06/2012 al 

25/01/2013, 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, 25 de Abril del 2018.

5 días - Nº 150077 - s/c - 04/05/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la sucesión indivisa de la Sra. Urbani Maria del Valle 

D.N.I.: 06.728.401 que en virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-

571512050-413 caratulado “S/ GESTIONAR EL RECUPERO DE LA DEU-

DA DEL AGENTE”–; SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábi-

les, contados a partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. 

“Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdo-

ba, la suma de pesos OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 

39/100 ($ 8.295,39), en concepto de reintegro de haberes indebidamente 

percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 01/01/2005 al 

30/10/2005, 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, 25 de Abril del 2018.

5 días - Nº 150082 - s/c - 04/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000119/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2167449, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ EL PALMERAL CINCO ESQUINAS SA - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CON-

SIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

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

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

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 
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por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

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

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

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

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

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

280231461, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202437822014, por la suma de 

pesos CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SETENTA Y 

SIETE CENTAVOS ($5279,77) por los períodos 2010/11,2010/12 para que 

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

lución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los inte-

reses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución has-

ta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al 

Contribuyente EL PALMERAL CINCO ESQUINAS SAque en el/la OFICINA 

UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A - RIO CUARTO 

de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA MARCHESI ANABELLA, 

Prosecretaria Letrada se ha dictado la siguiente resolución: Río Cuarto, 

09 de Febrero de 2015. Agréguese la documental acompañada. Téngase a 

la compareciente por presentada, por parte en el carácter invocado y con 

domicilio constituído. Admítase. En virtud de lo prescripto por el art. 7 de 

la Ley 9268, el cual incorpora el Título II de la Ley N° 9024, obre el procu-

rador en atención a dicho dispositivo legal. Al punto III, presente la reserva 

efectuada. Por manifestada la condición ante la AFIP de la letrada compa-

reciente. Fdo: ANABELLA MARCHESI, Prosecretaria LetradaARTÍCULO 

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

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

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

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149423 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000120/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2170805, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ CANEBAT S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

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

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

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

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

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

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

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

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

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

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

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

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

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

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

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280000167, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 202324132014, por la suma de pesos CUARENTA Y UN 

MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON DIECISIETE CENTAVOS 

($41948,17) por los períodos 2010/02,03,04,05,06,07,08,09,10,11; 2011/0

1,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11; 2012/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11 

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

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

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

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

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

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente CANEBAT S.A. que en el/la JUZ.CIV.COM.CONC.FAMI. 

- LABOULAYE de la ciudad de LABOULAYE– SECRETARIA OSORIO, Ma-

ría Eugenia PROSECRETARIO LETRADO se ha dictado la siguiente reso-

lución: LABOULAYE, 19/03/2015.- 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 Lp. N° 9024 y sus mo-

dificatoria.- María Eugenia OSORIO, PROSECRETARIO LETRADOARTÍ-

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

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

judicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Re-

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

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

5 días - Nº 149424 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000121/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6246441, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE HURTADO JOSE ALFREDO - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

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

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 
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2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden 

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

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

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

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

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

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

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

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

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

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

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

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

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

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110122957187, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 501419692016, por la suma de pesos DIECINUEVE 

MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON NOVENTA Y DOS CENTA-

VOS ($19551,92) por los períodos 2012/10,20,30,40,50; 2013/10,20,30,40; 

2014/10,20,30,40,50para 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 Tribu-

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

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

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

formidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias 

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

TÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE 

HURTADO JOSE ALFREDO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PE-

REZ VERONICA ZULMA se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

veinticuatro (24) de abril 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 y sus 

modificatorias. Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca AlejandraAR-

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

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

judicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Re-

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

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

5 días - Nº 149425 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000110/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 2419920, en los 

autos caratulados FISCO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ DEVA-

LLE OSVALDO HECTOR - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

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

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

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

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

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

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

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

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

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

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 360410594133, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501349892011 - 502173122015, por la suma 

de pesos PESOS ONCE MIL QUINCE CON 55 CENTAVOS ($11015,55) 

por los períodos 2006/40-50; 2007/10-20-30-40-50; 2008/10-20-30-40-

50; 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50. ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente DEVALLE OSVALDO HECTOR que en el/la OF. 

UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A Nom)-BELL VILLE de la ciu-

dad de BELL VILLE– SECRETARIA VIOLA, Paola María Gabriela se ha 

dictado la siguiente resolución: “BELL VILLE, 08/02/2018.- Proveo el escrito 

precedente: Téngase por acreditada condición tributaria ante la AFIP y por 

agregada documental acompañada. En mérito al estado y constancia de 

autos y encontrándose expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, 

sus intereses y costas (art. 7 de la Ley nº 9024, modificado por la Ley nº 

9576); bajo la responsabilidad de la Institución actora, ejecútese el referido 

crédito, y de conformidad a lo dispuesto por el art. 564 del C.P.C.C. de la “ 

Liquidación de Deuda Judicial “ comprensiva de capital, intereses, costas 

y honorarios que se acompaña, córrase vista a la parte demandada por 

el plazo de tres días fatales, bajo apercibimientos de ley. Notifíquese con 

copia.- Fdo: MOLINA TORRES de MORALES, Elisa Beatriz - JUEZ/A DE 

1RA. INSTANCIA y VIOLA, Paola María Gabriela - PROSECRETARIO/A 

LETRADO.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BO-

LETÍN 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 149413 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000111/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 
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debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2766823, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE GREGORIO CORROZA - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuo-

sas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

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

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

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

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

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

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

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

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

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita 

tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notifi-

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

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

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

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

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

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

290117632987, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500652572016, por la suma 

de pesos PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 

CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($12344,85) por los períodos 

2012/10-20-30-40-50-81; 2013/10-20-30-40-50 para que en el término de 

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

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

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

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

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

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

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

SUCESION INDIVISA DE GREGORIO CORROZA que en el/la OFICINA 

UNICA DE EJECUCION FISCAL - VILLA DOLORES de la ciudad de VILLA 

DOLORES– SECRETARIA CARRAM MARIA RAQUEL se ha dictado la 

siguiente resolución: “VILLA DOLORES, 21/11/2017.- Proveyendo al escrito 

que antecede y demanda inicial: Téngase al compareciente por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. 

Admítase la petición inicial de EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

CON CONTROL JUDICIAL, la que tramitará en cuento por derecho corres-

ponde conforme prescribe la Ley 9024 (arts. 10-5, 10-6, art. 7 y concor.), 

y sus modificatorias.- Téngase presente la reserva efectuada en relación a 

la medida cautelar, y lo demás manifestado.- Por acompañada extensión 

de título, agréguese.- Por desistida la demanda en contra de Gregorio Co-

rroza y por ampliada en contra de Sucesión Indivisa de Gregorio Corroza-. 

Recaratúlense las presentes actuaciones.- Cítese y emplácese por edicto 

a la demandada Sucesión Indivisa de Gregorio Corroza a estar a derecho 

por el término de 20 días, y en el mismo acto, cítesela de remate para que 

oponga excepciones legítimas, si las tuvieren, dentro de los tres días si-

guientes al vencimiento de aquel término, a cuyo fin publíquese edicto en el 

Boletín Oficial, todo bajo apercibimiento de ley.- Asimismo notifíquese en el 

domicilio denunciado (fs. 10 y 11).- Fdo: Seguidamente se recaratuló, cons-

te.- Fdo: CARRAM, María Raquel - PROSECRETARIO/A LETRADO”ARTÍ-

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

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

judicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Re-

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

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

5 días - Nº 149414 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000112/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2941463, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ LORETO ALBERTO DEL ROSARIO 

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han re-

sultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso res-

guardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado 

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

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

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

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

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

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

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

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 290101438749, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

503542412015, por la suma de pesos PESOS VEINTICUATRO MIL TRES-

CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS 

($24354,85) por los períodos 2011/81; 2012/81; 2013/20-30-40para 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, 
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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 LOPEZ LORETO ALBERTO DEL ROSARIOque 

en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - VILLA DOLORES de 

la ciudad de VILLA DOLORES– SECRETARIA CARRAM MARIA RAQUEL 

se ha dictado la siguiente resolución: “VILLA DOLORES, 21/11/2017.- Pro-

veyendo al escrito que antecede y demanda inicial: Téngase al compare-

ciente por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

legal constituido. Admítase la petición inicial de EJECUCION FISCAL AD-

MINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL, la que tramitará en cuento por 

derecho corresponde conforme prescribe la Ley 9024 (arts. 10-5, 10-6, art. 

7 y concor.), y sus modificatorias.- Téngase presente la reserva efectua-

da en relación a la medida cautelar, y lo demás manifestado.- Por acom-

pañada la documental que se expresa, agréguese.-Cítese y emplácese 

por edicto a la demandada Sucesión Indivisa de Lopez Loreto Alberto Del 

Rosario a estar a derecho por el término de 20 días, y en el mismo acto, 

cítesela de remate para que oponga excepciones legítimas, si las tuvieren, 

dentro de los tres días siguientes al vencimiento de aquel término, a cuyo 

fin publíquese edicto en el Boletín Oficial, todo bajo apercibimiento de ley.- 

Fdo: ARRAM, María Raquel - PROSECRETARIO/A LETRADO”ARTÍCULO 

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

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

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

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149415 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000157/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 3433021, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ COLETTA, JUAN 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 ar-

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

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

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

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

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

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

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

330501922994, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500595482016, por la suma 

de pesos PESOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS 

CON DIECIOCHO CENTAVOS ($96426,18) por los períodos 2011/30-40 

2012/30-40-45 2013/10-20-30-40-45-50 para que en el término de veinte 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente COLETTA 

JUAN que en el/la JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.

JUVENIL Y FALTAS - S.C.-OLIVA de la ciudad de OLIVA– SECRETARIA 

CAPRINI OLGA DEL VALLE se ha dictado la siguiente resolución: OLIVA, 

16/03/2017.- Agreguese. Téngase al compareciente por presentado por par-

te en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Admítase la 

presente Ejecución fiscal administrativa con control judicial. Emplácese al 

demandado para que en el plazo de 15 días comparezca ante la D.G.R. 

a los fines de pagar y acreditar la cancelación de la deuda reclamada en 

autos con un hasta 30% en concepto de intereses y costas, o en su defecto 

ante la misma D-G.R., oponga las excepciones admisibles que hagan lugar 

a su derecho bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución fiscal en 

los términos del art. 10 de la ley 9024. NOTIFIQUESE.- OLIVA, 29/12/2017.- 

Agréguese la documental acompañada. A lo solicitado en el punto c: publí-

quense edictos en el Boletín Oficial de la Provincia, a sus fines.-ARTÍCULO 

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

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

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

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149462 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000158/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6469790, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO 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 
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el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

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

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

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

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

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

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

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 120630628208, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500726782017, por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIEN-

TOS TREINTA Y CINCO CON CUARENTA CENTAVOS ($4835,40) por los 

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

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

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION 

INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SE-

CRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado la siguiente resolución: Cór-

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

el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024, debiendo cumplimentar la 

citación de comparendo y remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edic-

tos a publicarse en el B.O. Fdo.VIGLIANCO Veronica Andrea.ARTÍCULO 

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

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control 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 149463 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000148/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441789, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

230131201546, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576682017, por la suma 

de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($4842,53) por los períodos 2012/10-20-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la siguiente resolución: Cosquin, 

08 de febrero de 2018.- Téngase presente. Por denunciado el domicilio del 

demandado. Proveyendo a la demanda: 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. Sin 

perjuicio de ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Universales pertinente 

a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre 

del causante y en caso, por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, 

nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, publíquense edic-

tos citatorios.- Juan Manuel Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149453 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000149/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441790, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-
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CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

230131201554, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576762017, por la suma 

de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($4842,53) por los períodos 2012/10-20-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la siguiente resolución: Cosquin, 

08 de febrero de 2018.- Téngase presente. Por denunciado el domicilio del 

demandado. Proveyendo a la demanda: 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. Sin 

perjuicio de ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Universales pertinente 

a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre 

del causante y en caso, por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, 

nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, publíquense edic-

tos citatorios.- Juan Manuel Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149454 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000150/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441791, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

230131201562, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576802017, por la suma 

de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($4842,53) por los períodos 2012/10-20-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la siguiente resolución: Cosquin, 

08 de febrero de 2018.- Téngase presente. Por denunciado el domicilio del 

demandado. Proveyendo a la demanda: 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. Sin 

perjuicio de ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Universales pertinente 
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a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre 

del causante y en caso, por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, 

nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, publíquense edic-

tos citatorios.- Juan Manuel Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149455 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000152/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441793, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

230131201589, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576832017, por la suma 

de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($4842,53) por los períodos 2012/10-20-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la siguiente resolución: Cosquin, 

08 de febrero de 2018.- Téngase presente. Por denunciado el domicilio del 

demandado. Proveyendo a la demanda: 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. Sin 

perjuicio de ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Universales pertinente 

a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre 

del causante y en caso, por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, 

nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, publíquense edic-

tos citatorios.- Juan Manuel Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149457 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000153/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441794, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

230131201597, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576842017, por la suma de 

pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($4842,53) por los períodos 2012/10-20-
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30-40-50 2013/10-20-30-40-50 2014/10-20-30-40-50 2015/10-20-30-40-50 

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la siguiente resolución: Cosquin, 

08 de febrero de 2018.- Téngase presente. Por denunciado el domicilio del 

demandado. Proveyendo a la demanda: 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. Sin 

perjuicio de ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Universales pertinente 

a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre 

del causante y en caso, por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, 

nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, publíquense edic-

tos citatorios.- Juan Manuel Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149458 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000154/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441795, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

230131201601, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576952017, por la suma 

de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($4842,53) por los períodos 2012/10-20-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la siguiente resolución: Cosquin, 

08 de febrero de 2018.- Téngase presente. Por denunciado el domicilio del 

demandado. Proveyendo a la demanda: 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. Sin 

perjuicio de ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Universales pertinente 

a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre 

del causante y en caso, por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, 

nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, publíquense edic-

tos citatorios.- Juan Manuel Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149459 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000155/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441796, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

230131201619, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576962017, por la suma 

de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($4842,53) por los períodos 2012/10-20-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la siguiente resolución: Cosquin, 

08 de febrero de 2018.- Téngase presente. Por denunciado el domicilio del 

demandado. Proveyendo a la demanda: 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. Sin 

perjuicio de ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Universales pertinente 

a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre 

del causante y en caso, por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, 

nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, publíquense edic-

tos citatorios.- Juan Manuel Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149460 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000156/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441797, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

230131201627, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500577192017, por la suma de 

pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($4842,53) por los períodos 2012/10-20-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la siguiente resolución: Cosquin, 

08 de febrero de 2018.- Téngase presente. Por denunciado el domicilio del 

demandado. Proveyendo a la demanda: 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. Sin 

perjuicio de ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Universales pertinente 

a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre 

del causante y en caso, por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, 

nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, publíquense edic-

tos citatorios.- Juan Manuel Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149461 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000128/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 
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debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441768, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

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

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

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

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

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

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

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 230131201341, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500575712017, por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIEN-

TOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS($4834,80) por los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pleto pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribu-

yente SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZque 

en el/la OF. DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la 

ciudad de COSQUIN– SECRETARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la 

siguiente resolución: Cosquin, 08 de febrero de 2018.- Téngase presente. 

Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda: 

Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, líbrese oficio al 

Registro de Juicios Universales pertinente a fin de que informe si exis-

te iniciada declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, 

por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los 

herederos.- Oportunamente, publíquense edictos citatorios.- Juan Manuel 

Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149433 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000129/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441769, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

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

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

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

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

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

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

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 230131201350, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500575772017, por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIEN-

TOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS ($4834,80) por los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pleto pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribu-

yente SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que 

en el/la OF. DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la 
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ciudad de COSQUIN– SECRETARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la 

siguiente resolución: Cosquin, 08 de febrero de 2018.- Téngase presente. 

Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda: 

Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, líbrese oficio al 

Registro de Juicios Universales pertinente a fin de que informe si exis-

te iniciada declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, 

por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los 

herederos.- Oportunamente, publíquense edictos citatorios.- Juan Manuel 

Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149434 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000130/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441770, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

230131201368, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500575872017, por la suma 

de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($4842,53) por los períodos 2012/10-20-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la siguiente resolución: Cosquin, 

08 de febrero de 2018.- Téngase presente. Por denunciado el domicilio del 

demandado. Proveyendo a la demanda: 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. Sin 

perjuicio de ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Universales pertinente 

a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre 

del causante y en caso, por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, 

nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, publíquense edic-

tos citatorios.- Juan Manuel Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149435 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000131/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441771, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-
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CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

230131201376, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500575922017, por la suma 

de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($4842,53) por los períodos 2012/10-20-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la siguiente resolución: Cosquin, 

08 de febrero de 2018.- Téngase presente. Por denunciado el domicilio del 

demandado. Proveyendo a la demanda: 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. Sin 

perjuicio de ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Universales pertinente 

a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre 

del causante y en caso, por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, 

nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, publíquense edic-

tos citatorios.- Juan Manuel Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149436 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000132/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441772, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

230131201384, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500575972017, por la suma 

de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($4842,53) por los períodos 2012/10-20-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la siguiente resolución: Cosquin, 

08 de febrero de 2018.- Téngase presente. Por denunciado el domicilio del 

demandado. Proveyendo a la demanda: 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. Sin 

perjuicio de ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Universales pertinente 

a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre 

del causante y en caso, por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, 

nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, publíquense edic-

tos citatorios.- Juan Manuel Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149437 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000133/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441773, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 
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judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

230131201392, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576002017, por la suma 

de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($4842,53) por los períodos 2012/10-20-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la siguiente resolución: Cosquin, 

08 de febrero de 2018.- Téngase presente. Por denunciado el domicilio del 

demandado. Proveyendo a la demanda: 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. Sin 

perjuicio de ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Universales pertinente 

a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre 

del causante y en caso, por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, 

nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, publíquense edic-

tos citatorios.- Juan Manuel Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149438 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000135/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441776, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

230131201414, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576092017, por la suma 

de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($4842,53) por los períodos 2012/10-20-

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

2016/10-20-30-40-50para 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 Tribu-

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

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

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

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

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la siguiente resolución: Cosquin, 

08 de febrero de 2018.- Téngase presente. Por denunciado el domicilio del 

demandado. Proveyendo a la demanda: 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. Sin 

perjuicio de ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Universales pertinente 

a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre 

del causante y en caso, por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, 

nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, publíquense edic-

tos citatorios.- Juan Manuel Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.

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

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 
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Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149440 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000136/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441777, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

230131201422, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576122017, por la suma 

de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($4842,53) por los períodos 2012/10-20-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la siguiente resolución: Cosquin, 

08 de febrero de 2018.- Téngase presente. Por denunciado el domicilio del 

demandado. Proveyendo a la demanda: 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. Sin 

perjuicio de ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Universales pertinente 

a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre 

del causante y en caso, por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, 

nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, publíquense edic-

tos citatorios.- Juan Manuel Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149441 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000138/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441779, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

230131201449, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576402017, por la suma 

de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($4842,53) por los períodos 2012/10-20-

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

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

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

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

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

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 
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admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

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

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZque en el/la OF. DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la siguiente resolución: Cosquin, 

08 de febrero de 2018.- Téngase presente. Por denunciado el domicilio del 

demandado. Proveyendo a la demanda: 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. Sin 

perjuicio de ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Universales pertinente 

a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre 

del causante y en caso, por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, 

nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, publíquense edic-

tos citatorios.- Juan Manuel Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149443 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000151/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441792, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

230131201571, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576812017, por la suma 

de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($4842,53) por los períodos 2012/10-20-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la siguiente resolución: Cosquin, 

08 de febrero de 2018.- Téngase presente. Por denunciado el domicilio del 

demandado. Proveyendo a la demanda: 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. Sin 

perjuicio de ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Universales pertinente 

a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre 

del causante y en caso, por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, 

nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, publíquense edic-

tos citatorios.- Juan Manuel Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149456 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000134/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441774, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde 
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el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones 

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

230131201406, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576032017, por la suma 

de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($4842,53) por los períodos 2012/10-20-

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

2016/10-20-30-40-50para 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 Tribu-

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

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

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

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

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la siguiente resolución: Cosquin, 

08 de febrero de 2018.- Téngase presente. Por denunciado el domicilio del 

demandado. Proveyendo a la demanda: 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. Sin 

perjuicio de ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Universales pertinente 

a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre 

del causante y en caso, por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, 

nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, publíquense edic-

tos citatorios.- Juan Manuel Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149439 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000137/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441778, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

230131201431, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576372017, por la suma 

de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($4842,53) por los períodos 2012/10-20-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la siguiente resolución: Cosquin, 

08 de febrero de 2018.- Téngase presente. Por denunciado el domicilio del 

demandado. Proveyendo a la demanda: 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. Sin 

perjuicio de ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Universales pertinente 

a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre 

del causante y en caso, por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, 

nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, publíquense edic-

tos citatorios.- Juan Manuel Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.

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

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149442 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000139/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441780, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 
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todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

230131201457, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576422017, por la suma de 

pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 

CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($4842,53) por los períodos 2012/10-20-

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

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

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

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

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

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

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

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

rias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la siguiente resolución: Cosquin, 

08 de febrero de 2018.- Téngase presente. Por denunciado el domicilio del 

demandado. Proveyendo a la demanda: 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. Sin 

perjuicio de ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Universales pertinente 

a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre 

del causante y en caso, por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, 

nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, publíquense edic-

tos citatorios.- Juan Manuel Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149444 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000140/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441781, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titu-

lar de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

doba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230131201465, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500576442017, por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL OCHO-

CIENTOS DOS CON VEINTICUATROS CENTAVOS ($4802,24) por los 

períodos 2012/10-20-30-40-50 2013/10-20-30-40-50 2014/10-20-30-40-50 

2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de vein-

te (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el com-

pleto pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribu-

yente SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que 

en el/la OF. DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la 

ciudad de COSQUIN– SECRETARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la 

siguiente resolución: Cosquin, 08 de febrero de 2018.- Téngase presente. 

Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda: 

Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, líbrese oficio al 

Registro de Juicios Universales pertinente a fin de que informe si exis-
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te iniciada declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, 

por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los 

herederos.- Oportunamente, publíquense edictos citatorios.- Juan Manuel 

Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149445 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000141/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441782, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titu-

lar de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

doba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230131201473, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500576452017, por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL OCHO-

CIENTOS DOS CON VEINTICUATROS CENTAVOS ($4802,24) por los 

períodos 2012/10-20-30-40-50 2013/10-20-30-40-50 2014/10-20-30-40-50 

2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de vein-

te (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el com-

pleto pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribu-

yente SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que 

en el/la OF. DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la 

ciudad de COSQUIN– SECRETARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la 

siguiente resolución: Cosquin, 08 de febrero de 2018.- Téngase presente. 

Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda: 

Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, líbrese oficio al 

Registro de Juicios Universales pertinente a fin de que informe si exis-

te iniciada declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, 

por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los 

herederos.- Oportunamente, publíquense edictos citatorios.- Juan Manuel 

Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149446 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000142/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441783, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 230131201481, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500576472017, por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIEN-
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TOS DOS CON VEINTICUATROS CENTAVOS($4802,24) por los períodos 

2012/10-20-30-40-50 2013/10-20-30-40-50 2014/10-20-30-40-50 2015/10-

20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) 

días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por 

el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y 

ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION 

INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. DE 

EJECUCION FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COS-

QUIN– SECRETARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Cosquin, 08 de febrero de 2018.- Téngase presente. Por denunciado 

el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda: 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. Sin perjuicio de ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Uni-

versales pertinente a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de 

herederos a nombre del causante y en caso, por ante qué Tribunal tramita, 

estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, 

publíquense edictos citatorios.- Juan Manuel Cafferata Juez . Nilda M. Gon-

zalez, Secretaria.ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el 

BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 149447 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000143/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441784, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titu-

lar de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

doba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230131201490, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500576502017, por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL OCHO-

CIENTOS DOS CON VEINTICUATROS CENTAVOS ($4802,24) por los 

períodos 2012/10-20-30-40-50 2013/10-20-30-40-50 2014/10-20-30-40-50 

2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de vein-

te (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el com-

pleto pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribu-

yente SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que 

en el/la OF. DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la 

ciudad de COSQUIN– SECRETARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la 

siguiente resolución: Cosquin, 08 de febrero de 2018.- Téngase presente. 

Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda: 

Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, líbrese oficio al 

Registro de Juicios Universales pertinente a fin de que informe si exis-

te iniciada declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, 

por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los 

herederos.- Oportunamente, publíquense edictos citatorios.- Juan Manuel 

Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149448 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000144/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441785, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 
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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 empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titu-

lar de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

doba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230131201503, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500576532017, por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL OCHO-

CIENTOS DOS CON VEINTICUATROS CENTAVOS ($4802,24) por los 

períodos 2012/10-20-30-40-50 2013/10-20-30-40-50 2014/10-20-30-40-50 

2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de vein-

te (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el com-

pleto pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribu-

yente SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que 

en el/la OF. DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la 

ciudad de COSQUIN– SECRETARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la 

siguiente resolución: Cosquin, 08 de febrero de 2018.- Téngase presente. 

Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda: 

Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, líbrese oficio al 

Registro de Juicios Universales pertinente a fin de que informe si exis-

te iniciada declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, 

por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los 

herederos.- Oportunamente, publíquense edictos citatorios.- Juan Manuel 

Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149449 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000145/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441786, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titu-

lar de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

doba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230131201511, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500576552017, por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL OCHO-

CIENTOS DOS CON VEINTICUATROS CENTAVOS ($4802,24) por los 

períodos 2012/10-20-30-40-50 2013/10-20-30-40-50 2014/10-20-30-40-50 

2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de vein-

te (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el com-

pleto pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribu-

yente SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que 

en el/la OF. DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la 

ciudad de COSQUIN– SECRETARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la 

siguiente resolución: Cosquin, 08 de febrero de 2018.- Téngase presente. 

Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda: 

Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, líbrese oficio al 

Registro de Juicios Universales pertinente a fin de que informe si exis-

te iniciada declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, 

por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los 

herederos.- Oportunamente, publíquense edictos citatorios.- Juan Manuel 

Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 
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Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149450 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000146/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441787, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titu-

lar de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

doba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230131201520, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500576632017, por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL OCHO-

CIENTOS DOS CON VEINTICUATROS CENTAVOS ($4802,24) por los 

períodos 2012/10-20-30-40-50 2013/10-20-30-40-50 2014/10-20-30-40-50 

2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50para 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 ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION 

INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que en el/la OF. DE 

EJECUCION FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COS-

QUIN– SECRETARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Cosquin, 08 de febrero de 2018.- Téngase presente. Por denunciado 

el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda: 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. Sin perjuicio de ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Uni-

versales pertinente a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de 

herederos a nombre del causante y en caso, por ante qué Tribunal tramita, 

estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, 

publíquense edictos citatorios.- Juan Manuel Cafferata Juez . Nilda M. Gon-

zalez, Secretaria.ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el 

BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 149451 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000147/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441788, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titu-

lar de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

doba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230131201538, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500576662017, por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL OCHO-

CIENTOS DOS CON VEINTICUATROS CENTAVOS ($4802,24) por los 

períodos 2012/10-20-30-40-50 2013/10-20-30-40-50 2014/10-20-30-40-50 

2015/10-20-30-40-50 2016/10-20-30-40-50 para que en el término de vein-

te (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 
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caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el com-

pleto pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribu-

yente SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ que 

en el/la OF. DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la 

ciudad de COSQUIN– SECRETARIA Nilda M. Gonzalez se ha dictado la 

siguiente resolución: Cosquin, 08 de febrero de 2018.- Téngase presente. 

Por denunciado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda: 

Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio cons-

tituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, líbrese oficio al 

Registro de Juicios Universales pertinente a fin de que informe si exis-

te iniciada declaratoria de herederos a nombre del causante y en caso, 

por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los 

herederos.- Oportunamente, publíquense edictos citatorios.- Juan Manuel 

Cafferata Juez . Nilda M. Gonzalez, Secretaria.ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149452 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000124/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6046049, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ RODRIGUEZ MARIO ERNESTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ar-

tículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

tarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 270540309, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202165662015, por la 

suma de pesos CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 

SEIS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($42856,78) por los períodos 

2009/01,02,03,04,05,06,08,09,10,11,12;2010/01,02,03,04,09,10,11,12;201

1/01,02,03,04,05,08,10,11,12;2012/01,02,03,04,05,07,08,09,10,11,12;201

3/01,02,03,04,05 para que en el término de veinte (20) días a partir de 

la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda 

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tribu-

tario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con 

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificato-

rias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente RODRIGUEZ MARIO 

ERNESTO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA 

ZULMA se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintidos (22) de 

setiembre de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de 

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A lo demás solicitado: 

téngase presente. Guidotti, Ana Rosa Secretario Juzgado 1ra. Instancia 

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149428 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000125/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6002296, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ FERRARI, Hugo Jose y otro - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-
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CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

puesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

281661817, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200924702016 - 200880402016 

- 200924682016 - 200880582016, por la suma de pesos SEISCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON OCHO CEN-

TAVOS ($694815,08) por los períodos 2008/08,09,10,11,12; 2009/01,02,0

4,05,06,07,08,09,10,11;2010/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12;2011/01, 

2014/01 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 aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente FERRARI, Hugo Jose y otroque en el/la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de 

CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA se ha dictado la si-

guiente resolución: Córdoba, quince (15) 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: como se pide. Fdo. Digitalmente Guidotti, Ana 

Rosa Secretario Juzgado 1ra. Instancia. OTRO DECRETO: Córdoba, 15 

de febrero de 2018. Atento lo solicitado y constancias de SAC: publíquen-

se edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la 

ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será de 

veinte días. Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena. ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149429 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000126/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2639585, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ DELSOLE, RUBEN OSCAR - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyen-

te del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto 

AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: EOQ772, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002782592015, por la suma de pesos PE-

SOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SIETE CON CUARENTA Y CUA-

TRO CENTAVOS ($18807,44) por los períodos 2011/10-20-50; 2012/10-20-

50;2013/10-20-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de 

la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda 

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tribu-

tario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con 

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias 

y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍ-

CULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente DELSOLE RUBEN OSCAR 

que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.1A - RIO TER-

CERO de la ciudad de RIO TERCERO– SECRETARIA BORGHI PONS, 

Jésica Andrea - PROSECRETARIA LETRADA se ha dictado la siguiente 

resolución: Río Tercero, 25/02/2016.- Téngase presente. Por presentado, 

por parte y con domicilio legal constituido. Admítase la presente petición 

en los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modificatorias. Procédase de con-

formidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley cit.- FDO: GALAZ, María 

Virginia - PROSECRETARIO LETRADO. Río Tercero, 21/02/2018. Agré-

guese. Téngase presente lo manifestado. Conforme lo dispuesto por el arts. 

152 del CPC y arts. 4° de la ley 9024 y mod., publíquense edictos por el 

término de CINCO días en el Boletín Oficial de la Provincia.FDO: RODRI-

GUEZ JUNYENT, Santiago - PROSECRETARIO/A LETRADO.ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149430 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000127/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6195317, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

c/ FYBARGENTINA SRL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 
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notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el 

Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Co-

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco 

veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde 

el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funcio-

nes acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 

15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NO-

TIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obliga-

ciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por 

el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 9044860831, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201283472016, 

por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL SESENTA Y OCHO CON 

CINCUENTA Y CUATRO ($4068,54) por los períodos 2013/12; 2014/01-02-

03 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más 

los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente FYBARGENTINA SRL 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 re-

solución: Córdoba, treinta y uno (31) de octubre de 2016. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley 

N° 9268. Texto Firmado digitalmente por: GIL Gregorio VicenteARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149431 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000122/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6246438, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE HURTADO JOSE ALFREDO - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la 

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyen-

te del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110122957390, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501420092016, por la suma de pesos SIETE 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CATORCE CENTAVOS 

($7334,14) por los períodos 2013/10,20,30,40,50; 2014/10,20,30,40,50 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta 

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE HURTADO JOSE ALFREDO 

que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 

de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veinticuatro (24) de abril 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 y sus modificatorias. Texto Firmado digital-

mente por: RIVA Blanca AlejandraARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

BLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA 

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución 

de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149426 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000123/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6112336, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 
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c/ OLMEDO, Edgardo Bernabe - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provin-

cia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 

9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectua-

rá por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los 

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante 

cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha 

de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tribu-

tario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publi-

cados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código 

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no 

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incier-

to, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110110302754, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 502763722015, por la suma de pesos SEIS MIL CUATRO-

CIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON VEINTIUN CENTAVOS ($6455,21) 

por los períodos 2012/10,20,30,40,50; 2013/12,20,30,40,50para 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 cos-

tas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por de-

creto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en 

su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

OLMEDO EDGARDO BERNABE que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA ZULMA se ha dictado la siguiente resolución: Córdo-

ba, siete (7) de marzo de 2016. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Texto Fir-

mado digitalmente por: GIL Gregorio VicenteARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149427 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000106/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2838493, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ BERNALDEZ LUCAS DAVID - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ar-

tículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

tarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

240519364531, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500567362016, por la suma 

de pesos PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 

CON ONCE CENTAVOS ($15857,11) por los períodos 2013/10-20-30-40-

50-81; 2014/10-20-30-40-50-81 para que en el término de veinte (20) días 

a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele 

la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 

Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente BERNALDEZ LUCAS 

DAVID que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A 

INST.C.C.FAM.7A - RIO CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO– SECRE-

TARIA MARCHESI, Anabella se ha dictado la siguiente resolución: “RIO 

CUARTO, 24/06/2016.- Agréguese la documental acompañada. Téngase 

a la compareciente por presentada, por parte en el carácter invocado y 

con domicilio constituído. Admítase. En virtud de lo prescripto por el art. 

7 de la Ley 9268, el cual incorpora el Título II de la Ley N° 9024, obre el 

procurador en atención a dicho dispositivo legal. Al punto III, presente la 

reserva efectuada. Por manifestada la condición ante la AFIP de la letrada 

compareciente. Fdo: ANABELLA MARCHESI - PROSECRETARIA LETRA-

DA” OTRO DECRETO: “RIO CUARTO, 14/02/2018.- Téngase presente lo 

manifestado en relación al domicilio desconocido del demandado de autos. 

En consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y emplácese al demanda-

do de autos en los términos del proveído de fecha 24/06/2016, para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 
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de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los 

quince días subsiguientes a los del plazo de comparendo, pague y acredite 

ante la Dirección General de Rentas la cancelación de la deuda reclamada 

con hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y, en su 

caso, oponga excepciones legítimas - ante el Tribunal interviniente - con-

forme lo dispuesto por el art. 10 (8) de la ley 9024, modificado por el art. 

20 de la ley 10323, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

lo previsto por el art. 63 del Código Tributario Provincial. Fdo: MARCHESI, 

Anabella - PROSECRETARIO/A LETRADO”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149408 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000107/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2863160, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ CALLEGARI FRANCO JAVIER - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

puesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

211244852, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200847132016, por la suma de 

pesos PESOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON DIE-

CINUEVE CENTAVOS ($25990,19) por los períodos 2012/09-10-11-12; 

2013/01-02-03-04-05-07-08-09-10-11-12 para que en el término de veinte 

(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por 

el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y 

ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente CALLEGARI 

FRANCO JAVIER que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL 

- J.1A INST.C.C.FAM.4A - RIO CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO– 

SECRETARIA MARCHESI, Anabella se ha dictado la siguiente resolución: 

“Río Cuarto, 21 de julio de 2016. Agréguese la documental acompañada. 

Téngase a la compareciente por presentada, por parte en el carácter invo-

cado y con domicilio constituído. Admítase. En virtud de lo prescripto por el 

art. 7 de la Ley 9268, el cual incorpora el Título II de la Ley N° 9024, obre 

el procurador en atención a dicho dispositivo legal. Al punto III, presente la 

reserva efectuada. Por manifestada la condición ante la AFIP de la letrada 

compareciente. Fdo: ANABELLA MARCHESI - PROSECRETARIA LETRA-

DA” OTRO DECRETO: “RIO CUARTO, 27/02/2018.- Agréguese. Téngase 

presente lo manifestado en relación al domicilio del demandado de autos. 

En consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y emplácese al demanda-

do de autos en los términos del proveído de fecha 21/07/2016, para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los 

quince días subsiguientes a los del plazo de comparendo, pague y acredite 

ante la Dirección General de Rentas la cancelación de la deuda reclamada 

con hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y, en su 

caso, oponga excepciones legítimas - ante el Tribunal interviniente - con-

forme lo dispuesto por el art. 10 (8) de la ley 9024, modificado por el art. 

20 de la ley 10323, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 3 días, con-

forme lo previsto por el art. 67, 2do párrafo del Código Tributario Provincial 

(Ley N°6006, modificada por la Ley N° 10508). Fdo: MARCHESI, Anabella - 

PROSECRETARIO/A LETRADO”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

BLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA 

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución 

de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149410 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000108/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 3326873, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ LOS CARDENALES SRL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden 

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveí-

dos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 
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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 ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9040118918, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 201282342016, por la suma de pesos PESOS SEIS MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS 

($6675,82) por los períodos 2014/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 para 

que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta 

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente LOS CARDENALES SRL que en el/la OFICINA UNICA 

DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A - RIO CUARTO de la 

ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA GISELA BERGIA se ha dictado 

la siguiente resolución: “Río Cuarto, 31/10/16.- Agréguese la documental 

acompañada. Téngase a la compareciente por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituido. Admítase. En virtud de lo 

prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, el cual incorpora el Título II de la Ley 

N° 9024, obre el procurador en atención a dicho dispositivo legal. Al punto 

III, presente la reserva efectuada. Por acreditada la condición ante la AFIP 

de la letrada compareciente.- Fdo: MARIANO ANA CAROLINA - PROSE-

CRETARIA LETRADA” OTRO DECRETO: “Río Cuarto, 16/02/18.- Téngase 

presente lo manifestado. Atento lo solicitado, cítese y emplácese al deman-

dado de autos en los términos del proveído de fecha 31/10/16, para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los 

quince días subsiguientes a los del plazo de comparendo, pague y acredite 

ante la Dirección General de Rentas la cancelación de la deuda reclamada 

con hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y, en su 

caso, oponga excepciones legítimas - ante el Tribunal interviniente - con-

forme lo dispuesto por el art. 10 (8) de la ley 9024, modificado por el art. 

20 de la ley 10323, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme 

lo previsto por el art. 63 del Código Tributario Provincial.- Fdo: BUITRAGO, 

Santiago - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCE-

SE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. AS-

TRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149411 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000109/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 3319533, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ CORTES FERNANDO MARTIN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

puesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

280411621, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201268732016, por la suma de 

pesos PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA 

Y DOS CENTAVOS ($7219,52) por los períodos 2013/09-10-11-12; 2014/01-

02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 para que en el término de veinte (20) días 

a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele 

la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 

Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente CORTES FERNANDO 

MARTIN que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A 

INST.C.C.FAM.6A - RIO CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO– SECRE-

TARIA GISELA BERGIA se ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 

25 de octubre de 2016. Agréguese la documental acompañada. Téngase 

a la compareciente por presentada, por parte en el carácter invocado y 

con domicilio constituído. Admítase. En virtud de lo prescripto por el art. 

7 de la Ley 9268, el cual incorpora el Título II de la Ley N° 9024, obre el 

procurador en atención a dicho dispositivo legal. Al punto III, presente la 

reserva efectuada. Por manifestada la condición ante la AFIP de la letrada 

compareciente. Fdo: BERGOA GOSEÑA - PROSECRETARIA LETRADA” 

OTRO DECRETO: “Río Cuarto, 15 de febrero de 2018. Agréguese el oficio 
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debidamente diligenciado a sus antecedentes. Téngase presente lo mani-

festado en relación al domicilio desconocido del demandado de autos. En 

consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y emplácese al demandado 

de autos en los términos del proveído de fecha 25/10/2016, para que en 

el plazo de veinte días comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento 

de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los 

quince días subsiguientes a los del plazo de comparendo, pague y acredite 

ante la Dirección General de Rentas la cancelación de la deuda reclamada 

con hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y, en su 

caso, oponga excepciones legítimas - ante el Tribunal interviniente - con-

forme lo dispuesto por el art. 10 (8) de la ley 9024, modificado por el art. 

20 de la ley 10323, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 3 días, conforme 

lo previsto por el art. 67, 2do párrafo del Código Tributario Provincial (Ley 

N°6006, modificada por la Ley N° 10508). Fdo: MARTINEZ de ALONSO, 

Mariana - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCE-

SE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. AS-

TRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149412 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000113/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2979853, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE ESPERANZA JORGE LUIS - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y 

funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Pro-

vincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la 

S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEU-

DA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 

1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organis-

mo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las 

obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba deman-

da por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: GZC7324, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001267352016, 

por la suma de pesos PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUATROCIEN-

TOS DOCE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS($5412,3299999999999) 

por los períodos 2014/10-20-50para 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 excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE ESPERANZA JORGE LUIS, MARIA ALEJANDRA CORTES y ESPE-

RANZA FELIPEque en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - 

J.1A INST.C.C.FAM.4A - RIO CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO– SE-

CRETARIA ANABELLA MARCHESI se ha dictado la siguiente resolución: 

“RIO CUARTO, 28/02/2018.- Téngase a la compareciente por notificada y 

por renunciado el término para recusar.- Provéase a fs. 7: Agréguese la 

documental acompañada. Téngase a la compareciente por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con domicilio constituido. Admítase la pre-

sente demanda en contra de la Sucesión indivisa de Jorge Luis Esperanza, 

debiendo citar a los herederos del demandado fallecido: María Alejandra 

Cortes y Esperanza Felipe en virtud de lo prescripto por el art. 7 de la Ley 

9268, el cual incorpora el Título II de la Ley N° 9024, obre el procurador en 

atención a dicho dispositivo legal. Al punto III, presente la reserva efectua-

da. Por manifestada la condición ante la AFIP de la letrada compareciente. 

A lo peticionado a fs. 15: Estese a lo ut supra dispuesto.- Fdo: ANABELLA 

MARCHESI - PROSECRETARIA LETRADA”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149416 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000114/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. 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 con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 3411638, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SEMIUSUR SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuo-

sas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributa-

rio Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con 

sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación 

de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que 

el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que 

la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el 

cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación 

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita 

tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notifi-

cado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, 

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se 
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practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte 

que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, 

en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último 

día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acorda-

das por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA 

DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

puesto AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: FJV948 

- FJV946, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002779742015 - 60002779712015, 

por la suma de pesos PESOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVEN-

TA Y TRES CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($19893,54) por los 

períodos 2011/10-20-50; 2012/10-20-50; 2013/10-20-50para que en el térmi-

no de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, 

oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 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 SEMIUSUR 

SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA que en el/la OFICINA UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.3A - RIO CUARTO de la ciudad de 

RIO CUARTO– SECRETARIA ANABELLA MARCHESI se ha dictado la si-

guiente resolución: “RIO CUARTO, 27/12/2016.- En virtud de lo dispuesto por 

el art. 5 ter de la ley 9054, el art. 448, el art. 450 y concordantes del C.P.C.C. 

haciendo uso de la facultad oficiosa acordada en forma expresa al Tribunal 

y advirtiendo que en cada uno de los expedientes relacionados intervienen 

las mismas partes y se fundan en una misma causa de pedir, corresponde 

disponer la acumulación de las causas N° 3411641 a los presentes actuados 

por ser el primero que fue ingresado conforme Número de Expediente anterior 

al SAC, lo cual se desprende de la respectiva numeración asignada a cada 

uno de ellos procediéndose en consecuencia, dejando constancia en el SAC 

y refoliando los mismos, estableciéndose como monto de la demanda la suma 

total de cada uno de los títulos bases de las respectivas acciones, resultando 

la suma de $19.893,24.- Notifíquese.- Agréguese la documental acompañada. 

Téngase a la compareciente por presentada, por parte en el carácter invocado 

y con domicilio constituído. Admítase. En virtud de lo prescripto por el art. 7 de 

la Ley 9268, el cual incorpora el Título II de la Ley N° 9024, obre el procurador 

en atención a dicho dispositivo legal. Al punto III, presente la reserva efectuada. 

Por manifestada la condición ante la AFIP de la letrada compareciente.- Fdo: 

ROLANDO GUADAGNA - JUEZ - y GISELA BERGIA - PROSECRETARIA 

LETRADA” OTRO DECRETO: “Río Cuarto, 15/02/18.- Atento lo peticionado, 

cítese y emplácese al demandado de autos en los términos del proveído de 

fecha 27/12/16, para que en el plazo de veinte días comparezca a estar a de-

recho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 

9118) y dentro de los quince días subsiguientes a los del plazo de comparendo, 

pague y acredite ante la Dirección General de Rentas la cancelación de la deu-

da reclamada con hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias 

y, en su caso, oponga excepciones legítimas - ante el Tribunal interviniente 

- conforme lo dispuesto por el art. 10 (8) de la ley 9024, modificado por el art. 

20 de la ley 10323, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin 

publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 5 días, conforme lo 

previsto por el art. 63 del Código Tributario Provincial. Fdo: GUADAGNA, Rolan-

do Oscar - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y MARCHESI, Anabella - PROSE-

CRETARIO/A LETRADO”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 

2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. 

Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149417 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000115/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debida-

mente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa 

con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente deman-

dado en el expediente judicial Nº 5518402, en los autos caratulados DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ NICOLA , Hector 

Julio y otro - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado 

por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a 

la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, es-

tablece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 

63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) 

el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación 

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener 

constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigi-

do al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 

165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando 

no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incier-

to, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por 

veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código 

Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y 

Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 

1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obliga-

ciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el 

cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 270621813177, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501424082011, por la suma 

de pesos PESOS DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON SE-

TENTA Y CUATRO CENTAVOS ($2679,74) por los períodos 2006/40-50-81; 

2007/10-20-30-40-50-81; 2008/10-20-30-40-50; 2009/10-20-30-40-50. ARTÍ-

CULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente NICOLA , Hector Julio Y CANO-

VSA, SUSANA ESTELAque en el/la SECRETARIA DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA 

MASCHIETTO FEDERICO se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, cin-

co (5) de noviembre de 2012.- De la liquidación presentada: vista a la contraria 

(art. 564 del CPC).-FDO: Fernandez De Imas, Elsa Alejandra. Prosecretario 

Letrado. Córdoba, 14 de septiembre de 2015. Téngase presente y en su mé-

rito publíquese edictos (art. 4 ley 9024).-Texto Firmado digitalmente por: 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 149418 - s/c - 03/05/2018 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000116/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales debi-

damente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Adminis-

trativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente 

demandado en el expediente judicial Nº 3418963, en los autos caratulados 

DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ R & C 

MAQUINARIAS S.A han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden 

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveí-

dos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por 

veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO aten-

to las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 

1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE 

GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RE-

SUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280086096, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 205272402015/200327652015, por la suma de pesos OCHO-

CIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 

VEINTIOCHO CENTAVOS ($817437,28) por los períodos 2010/01-2010/02-

2010/03-2010/04-2010/05-2010/06-2010/07-2010/08-2010/09-2010/10-

2010/11-2010/12-2011/101-2011/102-2011/103-2011/104-2011/106-2011/107-

2011/108-2011/110-2011/112-2012/02-2012/03-2012/04-2012/05-2012/06-

2012/07-2012/08-2012/09-2012/10-2012/11-2013/04-2014/12 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 comple-

to pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

R & C MAQUINARIAS S.Aque en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION 

FISCAL DE VILLA MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA 

PAOLA LILIA TENEDINI se ha dictado la siguiente resolución: Villa María, 

14 de Marzo de 2018.- Agréguese. Téngase presente lo manifestado, en 

consecuencia, conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto 

por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a la demandada 

R y C MAQUINARIAS S.A.. C.U.I.T. 30-7109811-6, para que en el término 

de VEINTE días comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo 

apercibimiento de rebeldía, y cíteselo –en el mismo edicto- en los términos 

del artículo 10 (5) sgtes y conc. de la ley 9024 (incorporados por ley 9268). 

NOTIFÍQUESE.-Fdo:Dr. GARAY MOYANO, María Alejandra(Juez),Dr. CAR-

BO, Ariel Sebastián(Prosecretario letrado).OTRO DECRETO:Villa María, 10 

de febrero de 2017. 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. Líbrese oficio al Banco Central de la República Argentina, con do-

micilio en calle Reconquista 266, CABA, CP 1003 AB, a los fines de que re-

quiera a todas las entidades financieras del país, que informen si el deman-

dado R & C MAQUINARIAS S.A. posee cuentas corrientes, caja de ahorro, 

inversiones a plazo fijo y/o cualquier otra cuenta de la que se resulte titular. 

A la cautelar solicitada al Punto III: Oportunamente.-Fdo:Dr. Flores Fernando 

Martin(Juez),Dra. Tenedini Paola LIlia (Secretaria)ARTÍCULO 3º.- PROTO-

COLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: 

AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fis-

cal 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 149420 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000117/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales de-

bidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Ad-

ministrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 3319566, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ECHEVERRIA HORACIO - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuo-

sas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tribu-

tario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y 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 per-

sonalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener 

constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, 

dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efec-

tuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el 

artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE 

JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del 

Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien 

resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de 

la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIA-

RIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 290109892112, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 500857252016, por la suma de pesos PESOS DIEZ MIL 
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QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SETENTA Y TRES CENTAVOS 

($10545,73) por los períodos 2011/81; 2012/50-81; 2013/10-20-30-40-50 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta 

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 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 Con-

tribuyente SUCESION INDIVISA DE ECHEVERRIA HORACIOque en el/la 

OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - VILLA DOLORES de la ciudad 

de VILLA DOLORES– SECRETARIA AGUIRRE DE CASTILLO, Silvana de 

las Mercedes se ha dictado la siguiente resolución: “//LLA DOLORES, 14 

de junio de 2017.-Téngase al compareciente por presentado, por parte en 

el carácter invocado y acreditado y con el domicilio legal constituido.- Por 

iniciada ejecución fiscal administrativa con control judicial, la que tramitará 

en cuanto por derecho corresponda conforme lo prescribe la Ley 9024, sus 

concordantes y modificatorias.- Fdo: AGUIRRE de CASTILLO, Silvana de 

las Mercedes - PROSECRETARIO LETRADO” OTRO DECRETO: “Villa Do-

lores, 16 de Febrero de 2018.- Por acompañada cédula de notificación sin 

diligenciar y constancia de la Cámara Nacional Electoral, agréguense.- Noti-

fíquese como se pide.- Fdo: AGUIRRE de CASTILLO, Silvana de las Merce-

des - PROSECRETARIO/A 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. Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 149421 - s/c - 03/05/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000118/2018. 

Córdoba, 20 de abril del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales de-

bidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Ad-

ministrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2850246, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ CUELLO ANDREA BEATRIZ - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modi-

ficatorias, 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 noti-

ficado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsa-

ble, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín 

Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial 

de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento 

se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la 

parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cin-

co veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280159981, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

200784842016, por la suma de pesos PESOS OCHO MIL NOVECIEN-

TOS SETENTA Y OCHO CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($8978,28) por 

los períodos 2011/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2012/01-02-03-

04-05-06-07; 2014/09-10-11-12; 2015/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-

12 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente CUELLO ANDREA BEATRIZ que en el/la 

JUZ.CIV.COM.CONC.FAMI. - LABOULAYE de la ciudad de LABOULAYE– 

SECRETARIA GIACOSSA ANDREA NATALIA se ha dictado la siguiente 

resolución: “LABOULAYE, 30/06/2016.- 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 Lp. N° 9024 y 

sus modificatorias. Fdo: GIACOSSA, Andrea Natalia - PROSECRETARIO 

LETRADO” OTRO DECRETO: “LABOULAYE, 05/12/2017.- Agréguese cé-

dula de notificación intervenida sin diligenciar e informe expedido por el 

Juzgado Federal acompañado. Atento lo manifestado y las constancias de 

autos, publíquense edictos por cinco días en el Boletín Oficial para que en 

el término de veinte días comparezca a estar derecho bajo apercibimiento 

de rebeldía. (Art. 152 y 165 del C.P.C.C. y el Art. 4 Ley 9024 texto según 

ley 9118.-). Fdo: TORRES, Jorge David - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y 

GIACOSSA, Andrea Natalia - PROSECRETARIO/A LETRADO”ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 149422 - s/c - 03/05/2018 - BOE
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