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LICITACIONES

ERSEP

LLAMADO A CONCURSO DE PRECIOS

El Ente Regulador de los Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, 

mediante Resolución N° 1322/2018, llama a Concurso de Precios para 

la “contratación del Servicio de clasificación, administración, informati-

zación, almacenamiento, consultas, custodia, expurgo, digitalización y 

traslado de documentación de los archivos del Ente Regulador de los 

Servicios Públicos y provisión de insumos relacionados.”. Retiro de plie-

gos: desde el día 14 de junio hasta el día 28 de junio de 2018 en horario 

de 9 a 13 hs. en la Oficina de Compras y Contrataciones del ERSeP 

sita en Rosario de Santa Fe N° 238, Córdoba. Presentación de las pro-

puestas: hasta el día 2 de julio de 2018 a las 11 hs. en el referido lugar. 

Apertura de propuestas: el día 02 de julio de 2018 a las 11:15 horas en 

la Oficina de Compras y Contrataciones del ERSeP. Presupuesto Oficial: 

DOSCIENTOS CUARENT MIL CON 00/100 ($240.000,00). Se adjunta 

“Pliego Particular de Especificaciones Técnicas” y “Pliego de Bases y 

Condiciones Particulares”. Fdo: Mercedes López Herrera A/C Secrataría 

de Directorio ERSeP.

ANEXO

1 día - Nº 158192 - s/c - 13/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE SALUD

Expte. N° 0425-350559/2018 LICITACION PÚBLICA El Ministerio de Sa-

lud de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaria de Gestión y 

Coordinación Administrativa, llama a Licitación N°146/2018 para el “SER-

VICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO DE EQUI-

POS DE AIRE ACONDICIONADO- HOSPITAL DE NIÑOS DE LA SANTI-

SIMA TRINIDAD, dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN 

DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 26 de Junio de 2018 a las 09:30 horas 

en la Dirección General de Compras y Contrataciones del Ministerio de 

Salud de la Provincia de Córdoba sito en Complejo Pablo Pizzurno (Ofici-

na Nº 1 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311.Tel/Fax: 0351-4688634 

Apertura de propuestas el día 26 de Junio a las 10:00 horas en el men-

cionado lugar. Retiro de Pliegos y consultas: PORTAL DE COMPRAS Y 

CONTRATACIONES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, http://compras-

publicas.cba.gov.ar/. Presupuesto Oficial: $ 1.877.760,00 Visita Técnica: 

Se realizará el día 18 de Junio a las 10:00 hs en el hospital. 

3 días - Nº 158140 - s/c - 15/06/2018 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS. 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 24/2018. EXPTE: 0016982/2018 OBJETO: 

CONTRATAR LA PROVISIÓN DE FILTROS SANITARIOS PARA EL 

AREA DE PRODUCCIÓN DEL LABORATORIO DE HEMODERIVA-

DOS PREADJUDICATARIO: PALL TECHNOLOGIES SA CUIT N° 30-

58961023-3 MONTO PREADJUDICADO $ 3.428.662,45.

1 día - Nº 157529 - $ 215,04 - 13/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA.

LICITACIÓN PÚBLICA N°11/2018 – EXPEDIENTE N° 0435-067578/2018 

PARA LA ADQUISICIÓN DE 25.000 BOLSAS DE ALIMENTO BALAN-

CEADO PARA GANADO BOVINO. LLAMADO Objeto: El Ministerio de 

Agricultura y Ganadería llama a Licitación Pública para la adquisición de 

25.000 bolsas de 25 kg. cada una de ALIMENTO BALANCEADO para 

ganado bovino. Presupuesto oficial: PESOS CINCO MILLONES CIENTO 

VEINTICINCO MIL ($5.125.000). Autoridades: Autoridad competente para 

el llamado: Ministro de Agricultura y Ganadería de la Provincia de Córdo-

ba. Autoridad de aplicación: Director General de Coordinación Administra-

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

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

ses y condiciones deberán tenerse en cuenta las siguientes consideracio-

nes: 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 0200900501000000020133, titular: 

Superior 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 Administra-

ción 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 gene-

rales 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 21 de JUNIO de 2018 a las 14 hs.. Aclaratorias: Lugar de consulta: 
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Las consultas deberán realizarse mediante nota formal, en la que conste 

domicilio especial en la Ciudad de Córdoba, teléfono y dirección de co-

rreo electrónico, 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 no consignación de domicilio por parte del peticionante, no genera 

responsabilidad de la Administración Pública Provincial, frente a la impo-

sibilidad de notificación, siendo suficiente la publicación de la respuesta 

en los términos del artículo 7.4 de los presentes pliegos de bases y con-

diciones. 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 a 

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

Riberi. 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. 

Las ofertas deberán presentarse en un solo sobre cerrado, sin membrete 

y con la leyenda: “LICITACIÓN PÚBLICA N°11/2018 – EXPEDIENTE N° 

0435-067578/2018 PARA LA ADQUISICIÓN DE 25.000 BOLSAS DE ALI-

MENTO BALANCEADO PARA GANADO BOVINO - Fecha de apertura de 

sobres: el 26 de junio de 2018 a las 13:00 hs.”. Lugar de presentación: La 

propuesta deberá ser presentada en la Mesa de Entrada SUAC del Minis-

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

de esta Ciudad de Córdoba, hasta la fecha y hora establecida al efecto. 

Fecha límite de presentación: La fecha límite para presentar las ofertas 

será el día 26 de junio de 2018. Hora límite de presentación: La hora límite 

para presentar las ofertas será las 12 horas. Lugar del acto de apertura: 

El acto de apertura se llevará a cabo en la Dirección de Administración 

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

piso 4° de la Ciudad de Córdoba. Fecha del acto de apertura: El acto de 

apertura se realizará el 26 de junio de 2018 a las 13:00 hs. Hora del acto 

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

te. Pliego de ESPECIFICACIONES TECNICAS. Renglón Único: Concep-

to: Alimento balanceado para ganado bovino. Descripción del producto: 

Alimento balanceado para la alimentación de rumiantes en pastoreo, de 

especies mayores y menores. Deberá contener no menos del 12% de 

proteína, con macro y micro elementos minerales, y la cantidad de fibra 

no superior al 30%. Presentación: Pellet de 5 mm. fraccionado en bolsas 

de 25 kg. cada una. Deben contener el logo del Ministerio de Agricultura 

y Ganadería con leyenda “No Negociable”. Cantidad: 25000 bolsas de 25 

kg. cada una. Lugar de entrega: Dentro de la provincia de Córdoba, en un 

radio no mayor a 450 km. desde la Ciudad Capital. Precio estimado por 

bolsa: $ 205,00 (pesos doscientos cinco). Plazo de entrega: en el plazo 

de 7 días a partir de la notificación de la Orden de Compra. Precio total 

estimado de la contratación: PESOS CINCO MILLONES CIENTO VEIN-

TICINCO MIL ($5.125.000) 

ANEXO: PLIEGOS

3 días - Nº 157937 - s/c - 14/06/2018 - BOE

COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y

CRÉDITO TÍO PUJIO LTDA

La COOPERATIVA DE SERVICIOS PÚBLICOS, VIVIENDA Y CRÉDITO 

TÍO PUJIO LTDA llama a: LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

VIVIENDAS – LOTEO LOS ALGARROBOS OBJETO DE LA LICITACIÓN: 

1. EJECUCIÓN o CONSTRUCCIÓN de 19 viviendas en el predio “Los 

Algarrobos” de la Localidad de Tío Pujio – Manzana 91”, conforme Pliego 

de Bases y Condiciones particulares correspondiente a la Manzana nº 

91 2. EJECUCIÓN o CONSTRUCCIÓN de 18 viviendas en el predio 

“Los Algarrobos” de la Localidad de Tio Pujio – Manzana 92”, conforme 

Pliego de Bases y Condiciones particulares correspondiente a la Manza-

na nº 92 TIPO DE CONTRATACIÓN: Mano de obra final o completa, bajo 

el sistema llave en mano SISTEMA DE CONTRATACIÓN Ajuste Alzado 

PRESUPUESTO OFICIAL: 1 Pliego para la EJECUCIÓN o CONSTRUC-

CIÓN de 19 viviendas en el predio “Los Algarrobos” de la Localidad de Tío 

Pujio – Manzana 91”, conforme Pliego de Bases y Condiciones particula-

res correspondiente a la Manzana nº 91, la suma total de $ 9.951.120,00 

2 Pliego para la EJECUCIÓN o CONSTRUCCIÓN de 18 viviendas en 

el predio “Los Algarrobos” de la Localidad de Tío Pujio – Manzana 92”, 

conforme Pliego de Bases y Condiciones particulares correspondiente a 

la Manzana nº 92, la suma total de $ 9.246.240,00  GARANTÍA DE LA 

OFERTA: Pesos Cien Mil ($100.000) para cada Pliego (Manzana 91 y 

Manzana 92) PLAZO DE LAS OBRAS La ejecución de las viviendas de 

las manzanas 91 y 92 deberán realizarse en el plazo máximo de DOCE 

(12) meses VALOR DE LOS PLIEGOS Pesos Tres Mil ($3.000), cada uno 

FECHA, LUGAR DE VENTA Y RETIRO DE LOS PLIEGOS: A partir del 

12/06/2018 en la Sede de la Cooperativa, sito en calle Montevideo 10 de 

Tio Pujio (Cba), de lunes a viernes, de 08 a 15hs, hasta el 29/06/2018. 

Se entregarán en soporte digital (Pen Drive). PLAZO, LUGAR Y FOR-

MA PARA LA PRESENTACION O RECEPCION DE OFERTAS Hasta el 

06/07/2018, inclusive, de lunes a viernes, en la Mesa de Entradas de la 

sede de La Cooperativa, calle Montevideo 10, Tío Pujio, en el horario de 

08 a 15hs en sobres cerrados y lacrados, con las únicas inscripciones 

“LICITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE 19 VIVIENDAS EN EL PREDIO 

LOS ALGARROBOS EN LA LOCALIDAD DE TÍO PUJIO – MANZANA 

91” y/o “LICITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE 18 VIVIENDAS EN EL 

PREDIO LOS ALGARROBOS EN LA LOCALIDAD DE TÍO PUJIO – MAN-

ZANA 92”,  FECHA Y LUGAR DE APERTURA DE SOBRES Los sobres 

serán abiertos el día 10/07/2017, a las 13hs en la sede de la Cooperativa, 

sito en calle Montevideo 10 de Tio Pujio (Cba) LA PRESENTE LICITA-

CION NO ES VINCULANTE PARA LA COOPERATIVA DE SERVICIOS 

PUBLICOS, VIVIENDA Y CREDITO TIO PUJIO LTDA. 

5 días - Nº 157828 - $ 12070,80 - 18/06/2018 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE RÍO CUARTO

LICITACION PUBLICA Nº 01/2018 

EXPEDIENTE Nº 126.928 Marco Legal: Ley de Obras Públicas Nº 13.064 

– Art. 9º - Decreto PEN Nº 1.023/01 y Régimen de Contrataciones de 

Obras Públicas para la Universidad Nacional de Río Cuarto – Resolución 

Consejo Superior Nº 070/17. Obra: “REFACCIÓN DECANATO – FACUL-

TAD DE AGRONOMÍA Y VETERINARIA”. Ubicación: Campus Universitario 

– Ruta Nacional 36 km 601 – Rio Cuarto – Provincia de Córdoba. Consul-

ta o retiro del pliego: Universidad Nacional de Río Cuarto, Pabellón “B”, 

Dirección de Contrataciones, Ruta Nacional Nº 36, km. 601, (5800) Río 

Cuarto, Provincia de Córdoba, en el horario de 8:00 a 12:00 horas. Aper-

tura de las ofertas: 31 de JULIO de 2018 – hora 12:00. Lugar: Universidad 

Nacional de Río Cuarto, pabellón “B”, Dirección de Contrataciones, Ruta 

Nacional Nº36, km. 601, (5800) Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Presu-

puesto oficial: PESOS DOS MILLONES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL 

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 44/100 ($ 2.622.548,44). Ga-

rantía de oferta: PESOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO 

CON 48/100 ($ 26.225,48). Plazo de ejecución: CIENTO CINCUENTA 

(150) DÍAS CORRIDOS. Capacidad de contratación anual mínima: PE-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/06/31441.pdf
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SOS CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIEN-

TOS SESENTA Y OCHO CON 36/100 ($ 4.152.368,36) - Sección AR-

QUITECTURA- Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas. 

Valor del pliego: pesos QUINIENTOS ($ 500,00).  Validez de la oferta: 

CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CORRIDOS. Visita previa obligatoria a 

obra: 24 DE JULIO DE 2018 – HORA: 10:00 – ÚNICO DÍA.  Venta de plie-

go: HASTA EL DÍA 24 DE JULIO DE 2018 A LAS 9:00 HS.

10 días - Nº 156218 - $ 11074,80 - 25/06/2018 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 10/2018

Adquisición de HORTALIZAS Y FRUTAS, con destino a los Estableci-

mientos Penitenciarios de Capital, dependientes de este Servicio Peni-

tenciario de Córdoba y como provisión para tres (03) meses del corriente 

año, a partir de la recepción de la correspondiente orden de provisión. 

APERTURA: 22/06/2018- HORA: 09:00, MONTO: $ 5.687.620,00. AU-

TORIZACION: Resolución Nº 036/2018 del Señor Secretario de Orga-

nización y Gestión Penitenciaria. LUGAR DE CONSULTAS Y ENTREGA 

DE PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS CINCO MIL SEISCIENTOS 

OCHENTA Y SIETE  ($5.687,00) en la sede de la Jefatura del Servicio 

Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, Departamento 

Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba.  Presentación de las 

propuestas: en el Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) 

del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre Ríos Nº 457, 

Córdoba, en el horario de 8 a 18 hs., hasta el día hábil anterior a la fecha 

fijada para la apertura de las mismas. 

5 días - Nº 157232 - s/c - 13/06/2018 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 11/2018

Adquisición de HORTALIZAS, FRUTAS Y HUEVOS, con destino a los Es-

tablecimientos Penitenciarios de Interior, dependientes de este Servicio 

Penitenciario de Córdoba y como provisión para tres (03) meses del co-

rriente año, a partir de la recepción de la correspondiente orden de pro-

visión. APERTURA: 22/06/2018 - HORA: 10:00, MONTO: $ 4.636.750,00. 

AUTORIZACION: Resolución Nº 035/2018 del Señor Secretario de Orga-

nización y Gestión Penitenciaria. LUGAR DE CONSULTAS Y ENTREGA 

DE PLIEGOS CON UN COSTO DE PESOS CUATRO MIL SEISCIEN-

TOS TREINTA Y SEIS ($4.636,00) en la sede de la Jefatura del Servicio 

Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administración, Departamento 

Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba.  Presentación de las 

propuestas: en el Sistema Único de Atención al Ciudadano (S.U.A.C.) 

del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre Ríos Nº 457, 

Córdoba, en el horario de 8 a 18 hs., hasta el día hábil anterior a la fecha 

fijada para la apertura de las mismas. 

5 días - Nº 157233 - s/c - 13/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE SALUD

CIRCULAR ACLARATORIA N° 04

EXPEDIENTE N° 0425-347748/2018 LICITACION PUBLICA N° 0757/2018 

ASUNTO: “SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA CON DESTINO A HOS-

PITALES DE CAPITAL E INTERIOR” Por medio de la presente se prorro-

ga la fecha de Presentación de Ofertas y Acto de Apertura para la Licita-

ción Pública de la referencia, convocada mediante Decreto N° 0757/2018 

del Gobierno de Córdoba, para el día 05 de Julio de 2018 a las 09:30 y 

10:00 horas respectivamente, ratificando el lugar para la realización de 

dicho acto

3 días - Nº 158042 - s/c - 14/06/2018 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

2 días - Nº 158017 - s/c - 13/06/2018 - BOE

FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRAFICO

SUBASTA ELECTRÓNICA N° 10/2018

Expediente N°0711-141356/2018 a) Objeto de contratación: Renglón N°1 : Ad-

quisición de 3(tres) Vehículos 0 km tipo sedan de 5(cinco) puertas . Renglón 

N°2: Adquisición de 3(tres) Vehículos 0 km tipo sedán de 4(cuatro) puertas b) 

Presupuesto estimado: Pesos dos millones quinientos noventa y dos mil ( $ 

2.592.000) c) Organismo-Entidad: Fuerza Policial Antinarcotráfico d) Fecha de 

Subasta: 15/06/2018 e) Horario de Subasta: Los lances podrán efectuarse a 

partir de las 09:00 hasta las 13:00 horas f) Margen mínimo de mejora de las 

ofertas: 0.5% g) Forma de pago: ver art. 40 de Condiciones Generales y Parti-

culares h) Forma de Adjudicación: Por renglón i) Lugar y forma de presentación: 

Las ofertas(lances) serán presentadas electrónicamente a través de usuario y 

contraseña generada con su registro en Compras Públicas. j) Consultas podrán 

evacuarse a través del portal web oficial de compras y contrataciones con su 
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usuario y contraseña k) La forma de provisión, documentación a presentar y 

cualquier otra especificación general, particular o técnica podrá ser consultada 

en el presente enlace http://compraspublicas.cba.gov.ar

2 días - Nº 157995 - s/c - 13/06/2018 - BOE

2 días - Nº 158004 - s/c - 13/06/2018 - BOE

FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRAFICO

SUBASTA ELECTRÓNICA N° 09/2018

Expediente N°0711-141083/2018 a) Objeto de contratación: RENGLÓN 

ÚNICO b) Item 1: 22 ( veintidós) equipos de radiocomunicación portá-

tiles, con 22 baterías adicionales con sus accesorios correspondientes 

Item 2: 22 ( veintidós) equipos de radiocomunicación móviles/fijos con 

sus accesorios correspondientes c) .Presupuesto estimado: Pesos seis 

millones cuatrocientos dos mil( $ 6.402.000) d) Organismo-Entidad: 

Fuerza Policial Antinarcotráfico e) Fecha de Subasta: 15/06/2018 f) Ho-

rario de Subasta: Los lances podrán efectuarse a partir de las 09:00 

hasta las 13:00 horas g) Margen mínimo de mejora de las ofertas: 0.5% 

h) Forma de pago: ver art. 40 de Condiciones Generales y Particu-

lares i) Forma de Adjudicación: Por renglón j) Lugar y forma de pre-

sentación: Las ofertas(lances) serán presentadas electrónicamente a 

través de usuario y contraseña generada con su registro en Compras 

Públicas. k) Consultas podrán evacuarse a través del portal web oficial 

de compras y contrataciones con su usuario y contraseña l) La forma 

de provisión, documentación a presentar y cualquier otra especifica-

ción general, particular o técnica podrá ser consultada en el presente 

enlace http://compraspublicas.cba.gov.ar

2 días - Nº 157984 - s/c - 13/06/2018 - BOE

1 día - Nº 158171 - s/c - 13/06/2018 - BOE

2 días - Nº 158183 - s/c - 14/06/2018 - BOE
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1 día - Nº 158169 - s/c - 13/06/2018 - BOE

ANEXO

2 días - Nº 158237 - s/c - 14/06/2018 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Llámase a COMPULSA ABREVIADA Nº 14/2018 – “Para la contratación 

del servicio de traslado de estanterías metálicas” PRESUPUESTO: de PE-

SOS DOSCIENTOS SETENTA MIL ($ 270.000,00). ENTIDAD QUE REA-

LIZA EL LLAMADO: Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. LUGAR 

DE RECEPCIÓN Y PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: Oficina de 

Contrataciones del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, sita en calle 

Arturo M. Bas 158 – Primer Piso, ciudad de Córdoba. Las propuestas serán 

recibidas hasta el 21 de junio de 2018 a las 09:00 hs. VISITA OBLIGA-

TORIA AL INMUEBLE: se llevará a cabo el día 18 de junio de 2018 a las 

10:00 hs. CONSULTAS Y RETIROS DE PLIEGOS: El pliego de condiciones 

generales y especificaciones técnicas podrá consultarse en la Oficina de 

Contrataciones del Área de Administración, sita en calle Arturo M. Bas 158, 

1º piso, ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 a 14:00 hs., te. 4481014 

int. 37052. También estará disponible en el portal web oficial de Compras 

y Contrataciones de la Provincia de Córdoba, “Compras públicas” (Opor-

tunidad de Proveedores) y en el sitio oficial del Poder Judicial http://www.

justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de “Administración”/“Contrataciones”/“-

Contrataciones vigentes”). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo 

e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno.

3 días - Nº 158200 - s/c - 15/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES

Segundo llamado a Compulsa Abreviada N° 36/2018 para la contratación 

del servicio: “Mantenimiento de ascensores ubicados en edificios de-

pendientes del Ministerio de Educación - Córdoba” Presupuesto Oficial: 

$195.696,00 Fecha y horario de la apertura de sobres ofertas: 19/06/2018– 

15hs. Fecha y horario limite de presentación de sobre oferta: 19/06/2018 

– 12hs. Forma de presentación: Las ofertas deberán presentarse en un 

solo sobre cerrado, sin membrete y con la leyenda: “Segundo llamado: 

Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores ubicados en 

edificios dependientes del Ministerio de Educación – Córdoba”. Consultas: 

Hasta el día 15/06/2018 a las 12:00 hs. Pliegos: La forma de provisión, los 

requisitos que deberán cumplir y la documentación que deberán presentar 

los proveedores para participar, los medios para realizar consulta y toda 

otra especificación general, particular o técnica podrán consultarse en el 

siguiente enlace: htpp//compraspublicas.cba.gov.ar/oportunidades

3 días - Nº 158233 - s/c - 15/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

COMPULSA ABREVIADA – Exp. 0493-023457/2018 

“AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN EDIFICIO CESAM - OBISPO 

TREJO 746 - CÓRDOBA”. PRESUPUESTO OFICIAL: Novecientos veinti-

séis mil quinientos sesenta y siete con 50/100 ($926.567,50). LUGAR DE 

CONSULTAS: Las consultas deberán ser ingresadas por Mesa General de 

Entradas S.U.A.C. del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sito en 

calle General Alvear Nº 150, hasta el día hábil previo a la presentación de 

las ofertas. PARA CONSULTAS DE CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: 

Portal Web www.compraspublicas.cba.gov.ar o Área de Compras, Contra-

taciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. FECHA LÍMITE 

DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las Ofertas deberán ser presentadas 

hasta el día 27 de Junio del 2018, a las 11:00hs., en Mesa General de 

Entradas S.U.A.C. del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sito en 

calle General Alvear Nº 150 de la ciudad de Córdoba, en el horario de 8 

a 18 hs.

3 días - Nº 158207 - s/c - 15/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.

COMPULSA ABREVIADA – Exp. 0607-000369/2018 

“CONSTRUCCIÓN DE PILETA SEMI- OLÍMPICA – ESPACIO RECREA-

TIVO DEPORTIVO Y REMODELACIÓN DE GIMNASIO – COMPLEJO 

ESPERANZA – SECRETARÍA DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y FAMILIA”. 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/06/ANEXO_158237.pdf
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PRESUPUESTO OFICIAL: Dos millones seiscientos setenta y nueve mil 

doscientos diecinueve con 85/100 ($2.679.219,85). LUGAR DE CONSUL-

TAS: Las consultas deberán ser ingresadas por Mesa General de Entradas 

S.U.A.C. del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sito en calle Ge-

neral Alvear Nº 150, hasta el día hábil previo a la presentación de las ofer-

tas. PARA CONSULTAS DE CONDICIONES DE CONTRATACIÓN: Portal 

Web www.compraspublicas.cba.gov.ar o Área de Compras, Contrataciones 

del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. FECHA LÍMITE DE PRE-

SENTACIÓN DE OFERTAS: Las Ofertas deberán ser presentadas hasta 

el día 18 de Junio del 2018, a las 11:00hs., en Mesa General de Entradas 

S.U.A.C. del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, sito en calle Ge-

neral Alvear Nº 150 de la ciudad de Córdoba, en el horario de 8 a 18 hs.

3 días - Nº 158045 - s/c - 14/06/2018 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425- 353763/2018 COMPULSA ABREVIADA El Ministerio 

de Salud de la Provincia de Córdoba llama a COMPULSA ABREVIADA 

0081/2018 para la “ INSTALACIÓN NUEVOS EQUIPOS DE ESTERILIZA-

CIÓN- HOSPITAL DR. RENE FAVALORO IN MEMORIAN- HUINCA RE-

NANCÓ ” dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN DE PRO-

PUESTAS HASTA EL DÍA: 25 de Junio de 2018 a las 10:30 horas en el Area 

de Administración del Hospital Dr. René Favaloro sito en calle URUGUAY 

537 de la Ciudad de HUINCA RENANCÓ, Provincia de Córdoba Apertura 

de propuestas el día 25 de Junio a las 11:00 horas en el mencionado lugar. 

Retiro de Pliegos y consultas: EN EL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRA-

TACIONES DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, http://compraspublicas.

cba.gov.ar/ o de Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs. En la Dirección Ge-

neral de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia 

de Córdoba, sito en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina Nº 2 Sector Marrón) 

Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688679/78/44* CORDOBA. Presu-

puesto Oficial: $ 370.000.00 - Visitas del Lugar: Se llevará a cabo el día 

Lunes 18/06/2018 a las 10:00 hs – HOSPITAL.-

4 días - Nº 157973 - s/c - 15/06/2018 - BOE

CEPROCOR

ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE EVAPORACIÓN

Compulsa Abreviada 03/2018

Expediente 0646-000241/2018 El Directorio del Centro de Excelencia en 

Productos y Procesos llama a la Compulsa Abreviada N° 03/2018 para la 

Adquisición de Sistema de Evaporación. El Presupuesto oficial estimado 

asciende a la suma de: $ 279.500.- (son pesos doscientos setenta y nueve 

mil quinientos con 00/100). Los Pliegos podrán consultarse desde la pá-

gina web http://compraspublicas.cba.gov.ar/ (ver oportunidades proveedo-

res). La propuesta deberá ser presentada en Mesa de Entradas de la sede 

de Córdoba de CEPROCOR situada en Álvarez de Arenales 180, ciudad de 

Córdoba. La fecha límite de presentación de ofertas es el día 19/06/2018, 

a las 10:00hs.-

11 días - Nº 156921 - s/c - 19/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE SALUD

COMPULSA ABREVIADA N° 20/2018

EXPEDIENTE N° 0425-350565/2018 OBRA: “ADECUACION AREA ESTE-

RILIZACION”. ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL PASTEUR – VILLA MARIA 

– PROVINCIA DE CORDOBA.  NOTA ACLARATORIA N° 02 Por medio de 

la presente la Dirección General de Compras y Contrataciones dependiente 

del Ministerio de Salud, informa, que se prorroga la fecha del Acto de Aper-

tura de Ofertas para la Compulsa Abreviada de la referencia, para el día 15 

de junio de 2018 a las 11.30 horas, ratificando el lugar para la realización 

de dicho acto. 

3 días - Nº 157732 - s/c - 13/06/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Castagna Marisel del Valle D.N.I.: 26.503.743 que 

en virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-494662050-317 caratu-

lado “ELEVA INFORME DE NOVEDADES DEL AGENTE”–; SE INTIMA a 

Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recep-

ción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 

900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos DOS MIL 

TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 35/100 ($ 2.381,35), en concep-

to de reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente al 

periodo comprendido entre el 18/07/2009 al 30/08/2009, en virtud de no 

haber prestado servicios a favor del Ministerio De Educación, por el pe-

riodo 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, 12 de 

Junio del 2018.

5 días - Nº 158156 - s/c - 19/06/2018 - BOE

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

Se comunica al Señor MANDRILE EVELIA ROSA 27-05137828-3 que por 

Expediente N° 0048-005309/2018 caratulado: DEUDA T.R.S. MANDRILE 

EVELIA ROSA (SERVICIO ESPECIALES). Se ha resuelto lo siguiente: inti-

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

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

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

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

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

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

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

Transporte – Gobierno de la Provincia de Córdoba.- 

1 día - Nº 158029 - s/c - 13/06/2018 - BOE

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

Se comunica al Señor ROSSA JOSE LUIS 20-06635848-9 que por Ex-

pediente N° 0048-005265/2018 caratulado: DEUDA T.R.S. ROSSA JOSE 

LUIS (SERVICIO ESPECIALES). Se ha resuelto lo siguiente: intimar a Ud. 

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

publicación, cancele la deuda tributaria que registra con el erario provin-

cial –Secretaría de Transporte- en concepto de Tasa Retributiva de Servi-

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

ley pudieren corresponder, de conformidad con la Ley N° 8669, su Decreto 

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

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

porte – Gobierno de la Provincia de Córdoba.- 
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1 día - Nº 158028 - s/c - 13/06/2018 - BOE

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

Se comunica a la Señora GOMEZ MARIA TERESA 27-04203526-8 que 

por Expediente N° 0048-004889/2018 caratulado: DEUDA RETRIBUTIVA 

DE SERVICIO. Se ha resuelto lo siguiente: intimar a Ud. para que en el 

término de cinco (5) días hábiles a contar desde la última publicación, can-

cele la deuda tributaria que registra con el erario provincial –Secretaría de 

Transporte- en concepto de Tasa Retributiva de Servicios –Tasa Anual-, 

bajo apercibimiento de aplicar las sanciones que por ley pudieren corres-

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

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

- Director General de Transporte – Secretaría de Transporte – Gobierno de 

la Provincia de Córdoba.- 

1 día - Nº 158027 - s/c - 13/06/2018 - BOE

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

Se comunica a la Señora CAYO MARIELA ALICIA 27-23287691-9 que por 

Expediente N° 0048-005269/2018 caratulado: DEUDA T.R.S. CAYO MA-

RIELA ALICIA (SERVICIO ESPECIALES). Se ha resuelto lo siguiente: inti-

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

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

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

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

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

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

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

Transporte – Gobierno de la Provincia de Córdoba.- 

1 día - Nº 158026 - s/c - 13/06/2018 - BOE

SECRETARÍA DE TRANSPORTE

Se comunica al Señor GIMENEZ JUAN JOSE DNI N° 8.307.020 que por 

Expediente N° 0048-005268/2018 caratulado: DEUDA T.R.S. GIMENEZ 

JUAN JOSE (SERVICIO ESPECIALES). Se ha resuelto lo siguiente: inti-

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

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

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

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

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

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

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

Transporte – Gobierno de la Provincia de Córdoba.- 

1 día - Nº 158025 - s/c - 13/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Se comunica a la agente Norma del Valle ARGAÑARAZ (M.I. N° 11.163.497)  

que por Nota Nº: DEMS01-820456042-817 – Caratulado:  RENUNCIA 

CONDICIONADA - Se ha resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. de lo dis-

puesto en la Resolución Nº  265 de fecha 11 ABR 2018 – EL MINISTRO DE 

EDUCACIÓN RESUELVE : Art. 1°.-  ACEPTAR en forma definitiva, a partir 

del 1° de febrero de 2018, la renuncia presentada por la agente Norma 

del Valle ARGAÑARAZ (M.I. N° 11.163.497) en el cargo del Agrupamiento 

Administrativo A7 (16-007) dependiente de este Ministerio, para acogerse 

a los  beneficio de la Jubilación Ordinaria, conforme a la Resolución Se-

rie “W” N° 002645/2017 de  la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros 

de Córdoba. Art. 2°.-  REMITIR lo actuado a la SECRETARIA GENERAL 

DE LA GOBERNACION, en virtud de la solicitud formulada por la agente 

mencionada en el artículo 1° de este dispositivo legal, en relación a la 

gratificación prevista en el art. 45 de la Ley N° 7233 y su Decreto Regla-

mentario 1080/86.

5 días - Nº 157308 - s/c - 13/06/2018 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

(EXPTE. N° 1004690 - RES. “B” N° 14/18) En el marco de las actuacio-

nes administrativas identificadas como expte. n° 1004690,. el Tribunal de 

Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: “CÓRDOBA, 28 DE MAYO DE 

2018”. Y VISTO ...Y CONSIDERANDO... EL TRIBUNAL DE CONDUCTA 

POLICIAL Y PENITENCIARIO: RESUELVE: 1°) RECHAZAR por sustan-

cialmente improcedente el Recurso de Reconsideracion interpuesto por el 

Sargento Primero RODOLFO OSVALDO GUEVARA, D.N.I..N° 18.498.255, 

confirmando en todos sus términos la Resolución “A” N° 02/18 dictada en 

estos actuados con fecha 30 de enero de 2018.- 2°) PROTOCOLICES, 

notifiques, comuníquese y archivese cuando corresponda. Fdo. Ana María 

Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Ab. 

Carlos R. Escudero, Leg. Carlos Mercado Vocales.

5 días - Nº 157983 - s/c - 18/06/2018 - BOE

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION

Se comunica a la  docente Silvia Elena GUIDI BERGEONNEAU   (D.N.I. 

N° 20.081.443)  por Expediente  Nº: 0109-118449/10 – Caratulado: SO-

LICITA TAREAS PASIVAS - Se ha resuelto lo siguiente: Notificar  a  Ud. 

de lo dispuesto  en  la Resolución Nº  001437  de  fecha 04  SEP 2017  

–  LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION  RESUELVE  Art. 

1°.- REUBÍCASE a partir de la fecha de notificación de la presente Re-

solución a la agente Liliana Silvia Elena GUIDI BERGEONNEAU (D.N.I. 

N° 20.081.443) en el cargo del Agrupamiento Administrativo Categoría A-6 

(16-006), debiendo cesar en toda su situación de revista como dependiente 

del Ministerio de Educación. 

5 días - Nº 157310 - s/c - 13/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

Se comunica a la  docente Nora Marcela FINOCHIETTI (M.I. N° 

13.539.664), que por Expediente. Nº: 0645-001028/13 – Caratulado: SO-

LICITA TAREAS PASIVAS.- Se ha resuelto lo siguiente: Notificar a Ud. de 

lo dispuesto en la Resolución Nº  1488 de fecha 23 OCT 2017 – EL MI-

NISTRO DE EDUCACIÓN RESUELVE  Art. 1°.- CONVALIDAR las tareas 

pasivas permanentes aconsejadas por Junta Médica, a la docente Nora 

Marcela FINOCHIETTI (M.I. N° 13.539.664), dependiente de este Minis-

terio, desde el 17 de abril de 2015 y hasta el 31 de octubre de 2015, con 

motivo de haber obtenido el beneficio de Jubilación Ordinaria, conforme 

Resolución Serie “A” N° 003711/15 de la caja de Jubilaciones, Pensiones y 

Retiros de Córdoba, y de acuerdo con lo expuesto en el considerando del 

presente instrumento legal. 

5 días - Nº 157311 - s/c - 13/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000301/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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-
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tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441721, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131203018, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500714232017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500714232017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157333 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000302/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441697, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131201716, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500577742017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO CON 82/100 ($3754,82) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500577742017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-
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TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157334 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000303/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441730, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131203093, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500714362017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500714362017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157335 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000304/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6426988, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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. 
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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: 230131202470, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500579712017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500579712017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157337 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000305/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6426976, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202119, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578632017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500578632017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157338 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000306/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6427011, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-
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DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202259, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578892017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500578892017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157341 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000307/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6427002, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202291, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578962017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500578962017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. Téngase presente. Por denunciado el 

domicilio del demandado.  Proveyendo a la demanda: Por presentado, por 
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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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157342 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000308/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6427001, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202283, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578952017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500578952017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157343 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000309/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6427003, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

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

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

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 
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organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

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

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 230131202305, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578982017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500578982017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157344 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000310/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441707, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131201791, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500577852017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO CON 82/100 ($3754,82) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500577852017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157345 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000311/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441739, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 
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Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y 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: 230131203182, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500714842017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE CON 54/100 ($3759,54) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500714842017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157346 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000312/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441729, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131203085, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500714342017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500714342017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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-
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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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157347 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000313/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441723, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131203026, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500714242017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500714242017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157348 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000314/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441727, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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/
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Dominio/Rol-Inscripción: 230131203069, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500714302017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500714302017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157349 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000315/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441708, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131201783, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500577842017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO CON 82/100 ($3754,82) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500577842017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157350 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000316/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441713, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 
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judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202941, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500589712017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500589712017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157351 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000317/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441699, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131201864, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578092017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO CON 82/100 ($3754,82) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500578092017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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, 
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publíquense edictos citatorios.- JUAN MANUEL CAFFERATA - JUEZ - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157353 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000318/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441720, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202992, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500714212017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500714212017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157355 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000319/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441702, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131201848, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500577992017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO CON 82/100 ($3754,82) por los períodos 2012/10; 
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2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

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

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

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 500577992017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157356 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000320/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441715, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202976, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500589782017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500589782017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157357 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000321/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441704, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 
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400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

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

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

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

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

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

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

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 230131201821, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500577942017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO CON 82/100 ($3754,82) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500577942017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157358 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000322/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6427008, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202224, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578802017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500578802017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 
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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 157360 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000323/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6426991, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202496, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500579772017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500579772017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157361 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000324/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441725, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131203042, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500714272017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 
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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 500714272017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157362 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000325/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441740, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131203191, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500714982017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE CON 54/100 ($3759,54) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500714982017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157363 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000326/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441742, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 
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del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131203212, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500715052017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE CON 54/100 ($3759,54) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500715052017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157365 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000327/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441741, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131203204, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500715032017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE CON 54/100 ($3759,54) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500715032017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 
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de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 157367 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000328/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441719, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202984, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500581362017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500581362017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157369 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000329/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441737, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131203166, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500714712017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE CON 54/100 ($3759,54) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 
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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 500714712017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157370 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000330/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441717, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131203174, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500714772017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE CON 54/100 ($3759,54) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500714772017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157372 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000331/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441747, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 
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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: 230131203263, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500715182017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE CON 54/100 ($3759,54) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500715182017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157373 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000332/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441735, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131203140, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500714472017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500714472017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157375 - s/c - 14/06/2018 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000333/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441698, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131201872, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578102017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO CON 82/100 ($3754,82) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500578102017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157376 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000334/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441734, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131203131, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500714462017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 
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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 500714462017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157377 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000335/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6461722, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131203271, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500715202017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE CON 54/100 ($3759,54) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500715202017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157378 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000336/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441736, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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 
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cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

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

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

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 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: 230131203158, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500714482017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500714482017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157379 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000337/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441744, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131203239, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500715102017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE CON 54/100 ($3759,54) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500715102017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157380 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000338/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 
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Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6441724, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131203034, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500714252017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE CON 54/100 ($3759,54) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500714252017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157381 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000339/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441663, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131203361, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500574472017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500574472017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 
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FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 29/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157383 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000340/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441726, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131203051, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500714292017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y SIETE CON 78/100 ($3747,78) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500714292017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157384 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000341/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441664, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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 
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Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 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: 230131203352, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500574462017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y SIETE CON 18/100 ($3747,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500574462017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 29/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157385 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000342/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441746, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131203255, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500715152017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE CON 54/100 ($3759,54) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500715152017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157386 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000343/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441714, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 
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SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202968, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500589742017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500589742017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157388 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000344/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441718, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202950, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500589722017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500589722017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. Téngase presente. Por denunciado 
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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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157389 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000345/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441705, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131201813, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500577932017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO CON 82/100 ($3754,82) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500577932017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157390 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000346/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6426983, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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-
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CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

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

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

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 230131202429, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500579582017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500579582017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157391 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000347/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441696, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131201724, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500577762017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO CON 82/100 ($3754,82) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500577762017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157392 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000348/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6426999, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 
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los derechos del Fisco de la Provincia 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: 230131202411, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500579552017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500579552017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157393 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000349/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6427016, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202186, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578722017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500578722017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 
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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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157394 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000350/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6427019, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202143, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578662017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500578662017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157396 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000351/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6426997, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

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

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

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

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

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

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 
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demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 230131202399, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500579482017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

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

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

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

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 500579482017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157397 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000352/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6427017, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 230131202127, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578642017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500578642017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157399 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000353/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6427018, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 
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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 

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: 230131202135, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578652017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500578652017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157400 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000354/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6427020, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202151, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578672017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500578672017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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, 
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estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.- Oportunamente, 

publíquense edictos citatorios.- JUAN MANUEL CAFFERATA - JUEZ - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157401 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000355/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6426990, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202488, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500579732017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500579732017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157402 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000356/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6426986, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202453, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500579662017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 
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CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500579662017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157403 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000357/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6426992, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202348, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500579072017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500579072017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157404 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000358/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6426984, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 
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artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 230131202437, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500579612017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500579612017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157405 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000359/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6427012, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 230131202267, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578912017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500578912017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-
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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 157406 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000360/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6426982, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202178, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578702017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500578702017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157407 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000361/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6426978, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202062, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578562017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO CON 82/100 ($3754,82) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 
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2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500578562017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157408 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000362/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6426979, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202071, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578572017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO CON 82/100 ($3754,82) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500578572017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157409 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000363/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441709, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 
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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: 230131202895, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500581372017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500581372017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA - PROSECRETARIA  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 157410 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000364/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441701, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131201856, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578042017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO CON 82/100 ($3754,82) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500578042017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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. 
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Resolución de la S.I.P.  Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 157411 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000365/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441662, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131203379, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500574482017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CUARENTA Y SIETE CON 78/100 ($3747,78) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500574482017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 29/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157412 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000366/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441684, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131201678, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500577652017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO CON 82/100 ($3754,82) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta 

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 
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intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 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 500577652017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 29/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157413 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000367/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441733, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131203123, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500714432017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10;  2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500714432017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157414 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000368/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441732, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 
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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: 230131203115, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500714422017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500714422017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157415 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000369/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441710, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202909, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500581382017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500581382017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157416 - s/c - 14/06/2018 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000370/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441711, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202925, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500581392017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500581392017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157417 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000371/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441731, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 230131203107, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500714372017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta 

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-
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miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente 500714372017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157418 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000372/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441722, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131203000, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500714222017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500714222017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157419 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000373/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6427014, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 
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de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 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: 230131202208, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578762017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500578762017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157420 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000374/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6427000, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202275, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578922017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500578922017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157421 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000375/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6427006, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202321, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500579012017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10;  2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500579012017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157422 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000376/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6427007, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202330, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500579062017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30 ;2016/40; 2016/50 

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 
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al Contribuyente 500579062017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157423 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000377/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6427009, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202232, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578812017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500578812017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157424 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000378/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6426981, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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 
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y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 230131202097, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578612017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500578612017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157425 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000379/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441745, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 230131203247, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500715142017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y NUEVE CON 54/100 ($3759,54) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500715142017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA - PROSECRETARIA  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 157426 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000380/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441712, en los autos 
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caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202933, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500589692017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500589692017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157427 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000381/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441703, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131201830, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500577952017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO CON 82/100 ($3754,82) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500577952017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-
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te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157428 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000382/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441716, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 230131202917, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500580732017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500580732017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157429 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000383/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6426996, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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 
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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: 230131202381, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500579452017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500579452017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157430 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000384/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6426994, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202364, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500579282017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500579282017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157431 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000385/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6441706, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL 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 

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: 230131201805, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500577922017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO CON 82/100 ($3754,82) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500577922017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguien-

te resolución: COSQUIN, 17/11/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157432 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000386/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6426980, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202089, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578582017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y CUATRO CON 82/100 ($3754,82) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500578582017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 
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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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157434 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000387/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6426995, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202372, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500579392017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500579392017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157435 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000388/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6427013, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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 
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de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 230131202194, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578742017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500578742017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157436 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000389/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6426998, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202402, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500579532017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500579532017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157437 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000390/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6427005, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 
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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: 230131202313, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500579002017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500579002017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157438 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000391/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6427021, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202160, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578682017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500578682017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 
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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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157439 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000392/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6427017, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 230131202127, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578642017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500578642017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157440 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000393/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6426987, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202461, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 
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500579682017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10;  

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500579682017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157441 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000394/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6427015, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202216, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578772017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500578772017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157442 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000395/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6426993, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 
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establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los 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: 230131202356, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500579092017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500579092017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-

BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157443 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000396/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 6427010, en los autos 

caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS DE LA PROVINCIA C/ 

SUCESION INDIVISA DE AGUERO TEODOMIRO DE LA LUZ PROCE-

DIMIENTO ADMINISTRATIVO CON CONTROL JUDICIAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 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: 230131202241, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500578872017, por la suma de pesos PESOS  TRES MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA Y SIETE CON 18/100 ($3757,18) por los períodos 2012/10; 

2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 

2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50 

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 500578872017 que en el/la OFICINA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN– SECRE-

TARIA GONZALEZ Nilda Myriam - SECRETARIA se ha dictado la siguiente 

resolución: COSQUIN, 07/09/2017. 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 - GA-
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BRIELA E. ALDANA – PROSECRETARIA 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 157444 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000397/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 2420267, en los 

autos caratulados FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA  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 efectua-

rá por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial 

(ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los 

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante 

cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fe-

cha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial.  Que el artículo 165 

del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplaza-

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JU-

RISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del 

Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, o 

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 360420880401, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501349922011 - 502173082015, por la suma 

de pesos PESOS  OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 

77/100 ($8848,77) por los períodos 2008/10-20-30-40-50; 2009/10-20-

30-40-50; 2010/10-20. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

501349922011 – 502173082015 que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG. 2A Nom)-BELL VILLE de la ciudad de BELL VILLE– SE-

CRETARIA DEVALLE, OSVALDO HECTOR se ha dictado la siguiente re-

solución: “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 responsabi-

lidad 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.”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 157445 - s/c - 14/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000398/2018. 

Córdoba, 06 de Junio de 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 2231139, en los autos 

caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDO-

BA C/ ROSALES MARIO GUSTAVO- 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 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: 

209380871, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 208506322014, por la suma de 

pesos PESOS  CIEN MIL TREINTA Y CUATRO CON 65/100 ($100034,65) 

por los períodos 2010/09; 2010/10; 2010/11; 2010/12; 2011/01; 2011/02; 

2011/03; 2011/04; 2011/05; 2011/06; 2011/07; 2011/08; 2011/09; 2011/10; 

2011/11; 2011/12; 2012/01; 2012/02; 2012/03; 2012/04; 2012/05 y 2012/06. 

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 208506322014 que en 

el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL -JUZG. 1A INST.CC FAM 

6A-RIO CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA ROSALES 

MARIO GUSTAVO se ha dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 

8/2/2016. Agréguese el  certificado de no oposición de excepciones acom-

pañado. A mérito de ello, provéase a fs. 31/32: téngase al compareciente 

por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio cons-
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tituído. Agréguese la cédula acompañada. Certifíquese por Secretaría la 

circunstancia invocada.  Atento las modificaciones introducidas al art. 7 de 

la ley 9024 mediante la ley 9576 y el art. 10 (8) modificado por la Lay 10323, 

téngase al certificado actuarial como suficiente constancia de falta de opo-

sición de excepciones a los fines previstos por el artículo ya referido supra. 

Bajo la responsabilidad de la entidad actora, y sin necesidad del ofreci-

miento de fianza, ejecútese el crédito reclamado en autos, intereses y cos-

tasDe la liquidación y estimación de honorarios formulada, córrase vista a 

la parte demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 564 del 

C de P.C.).  Notifíquese el presente proveído en los términos del art. 2 de 

la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme lo previsto por el art.113 

inc. 2 del CPCC.-Fdo:Dra. Gisela Bergia (Prosecretaria letrada) ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control 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 157446 - s/c - 14/06/2018 - BOE

En el marco de las actuaciones administrativas identificadas como Nota. 

N° MS01-260086025-918 - Resolución Ministerial N° 372/18 publicada 

en 1° Sección del Boletín Oficial el día 07/06/2018 - EL MINISTRO DE 

SALUD  RESUELVE: 1°.- DISPÓNGASE la rescisión anticipada a partir 

del 01/04/2018 del Contrato que vincula a la señora KARINA SAAVEDRA 

D.N.I. N° 31.868.834 con la Provincia de Córdoba, con lugar de prestación 

de servicios en el Hospital Materno Neonatal “Dr. Ramón Carrillo” de esta 

Jurisdicción de Salud, en virtud de las razones expuestas en los Consi-

derando del presente Instrumento Legal. 2º.- PROTOCOLÍCESE, comuní-

quese, notifíquese, publíquese  y archívese. FIRMADO: DR FRANCISCO 

JOSE FORTUNA – MINISTRO DE SALUD - RESOLUCIÓN N° 372/2018 

- QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

5 días - Nº 157539 - s/c - 14/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber al Sr. Pozzoli Bonificiano Pablo Gustavo D.N.I.: 22.342.710 

que en virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-496833050-717 

caratulado “INFORME EN RELACION A LADEUDA 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 ONCE 

MIL CIENTO OCHENTA CON 65/100 ($ 11.180,65), en concepto  de reinte-

gro de haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo com-

prendido entre el 16/03/2009 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 dispon-

drá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo 

adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 07 de Junio del 2018.

5 días - Nº 157546 - s/c - 14/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Gonzalez Maria Gabriela D.N.I.: 18.477.983 que 

en virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0110-111926/2007 caratulado “S/ 

LICENCIA SIN GOCE DE HABERES DOCENTE DEL IPEM N° 49 “DO-

MINGO F. SARMIENTO” DE VILLA MARIA”–; SE INTIMA a Ud. para que en 

el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente 

DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – Banco 

Provincia de Córdoba, la suma de pesos DOS MIL SETECIENTOS DIE-

CISEIS CON 63/100 ($ 2.716,63), en concepto  de reintegro de haberes 

indebidamente percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 

01/07/2009 al 31/07/2009, en virtud de no haber prestado servicios a favor 

del Ministerio De Educación, por el periodo mencionado, debiendo acredi-

tar dicho pago de manera fehaciente o en su caso formule el descargo per-

tinente, 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, 07 de Junio del 2018.

5 días - Nº 157557 - s/c - 14/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Pagliettini Susana Angelica D.N.I.: 10.143.077 

que en virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-094337050-513 

caratulado “SOLICITA GESTIONAR EL RECUPERO DE LOS HABERES 

LIQUIDADOS DE MAS 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 CIENTO CUARENTA Y TRES 

MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 68/100 ($ 143.768,68), en 

concepto  de reintegro de haberes indebidamente percibidos correspon-

diente al periodo comprendido entre el 01/10/2010 al 31/12/2012, en virtud 

de no haber prestado servicios a favor del Ministerio De Educación, por el 

periodo mencionado, debiendo acreditar dicho pago de manera fehaciente 

o en su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento 

del plazo ,se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del 

cobro judicial de lo adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 07 de 

Junio del 2018.

5 días - Nº 157560 - s/c - 14/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Bonelli Mariana Alejandra D.N.I.: 24.357.547 que en 

virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-394430050-113 caratulado 

“SOLICITA REVEER LA SITUACION DE LA DOCENTE”–; SE INTIMA a 

Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recep-

ción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 

900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos VEINTI-

NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 92/100 ($ 29.725,92), en 

concepto  de reintegro de haberes indebidamente percibidos correspon-

diente al periodo comprendido entre el 01/06/2012 al 31/01/2016, 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, 07 de 

Junio del 2018.
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5 días - Nº 157566 - s/c - 14/06/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-104409/2017 CHANQUIA CARLOTA TRI-

NIDAD - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CHANQUIA CARLO-

TA TRINIDAD D.N.I. N° 10.378.711 sobre un inmueble según declaración 

jurada de 328,54 metros 2, ubicado en Calle: Saavedra Esq. España N° 

S/N, C.P. 5200, Departamento: Ischilin, Pedanía: Toyos, Localidad: Deán 

Funes, Barrio: Los Algarrobos, lindando al Norte con Parcela 15- Mza. 

51- Lote N° 14,  al Sur con Calle Saavedra, al Este con Calle España y  

al Oeste con Parcela 17- Mza. 51- Lote N° 17, siendo el titular de cuenta 

N° 170510170728 cita al titular de cuenta mencionado ZEPPA ANGEL Y 

OTRA y al titular registral IRMA HAYDEE CARAMES DE SEPPA Ó ZEPPA- 

FOLIO CRONOLÓGICO: F° 2900 A° 1961 y/o a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en 

el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

07/06/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 157659 - s/c - 15/06/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-077133/2006 SORIA RAUL OSCAR- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por SORIA RAUL OSCAR D.N.I. N°  

14.546.757- Sobre un inmueble según declaración jurada de 200 metros 2, 

ubicado en Calle: Facundo Quiroga N° 129, C.P. 5200, Lugar: Deán Funes, 

Pedanía: Toyos, Departamento: Ischilin, lindando al Norte con Parcela 31,  

al Sur con Calle Pública (Hoy Facundo Quiroga), al Este con Lote N° 26 y  

al Oeste con Lote N° 24, siendo el titular de cuenta N° 170506193446 cita 

al titular de cuenta mencionado PAGELLA FRANCISCO y al titular registral 

PAGELLA FRANCISCO- FOLIO: 5303/1961 y/o a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en 

el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

07/06/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 157660 - s/c - 15/06/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-0044535/2004 SCHIAVONI PEDRO 

AMADO Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SCHIAVONI PEDRO 

AMADO DNI N°  6355874  sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 50 HTA, ubicado en calle ZONA RURAL S/N° Lugar RIO 

PRIMERO, Pedanía YEGUA MUERTA, Departamento RIO PRIMERO que 

linda según declaración jurada acompañada en autos, en su costado Norte 

con BARAVALLE, en su costado Sur con ANGEL PESCE S.A.,  en su cos-

tado Este con CAMINO PUBLICO COMECHINGONES y al Oeste con SUC. 

L. SANCHEZ AGUIRRE , CEREALES Y TOCENOVIA, siendo titular de la  

cuenta N°  250806908025 cita al titular de cuenta mencionado  SCHIAVO-

NI PEDRO AMADO y a los titulares registrales  SCHIAVONI PEDRO AMA-

DO y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba 07/06/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar 

curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 157661 - s/c - 15/06/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-102574/2013 MORENO ZOILA MARI-

SA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por MORENO ZOILA MA-

RISA D.N.I. N°  24.574.960- Sobre un inmueble según declaración jurada 

de 3.293 metros 2, ubicado en Calle: Av. De Los Baños N° 765, C.P. 5111, 

Departamento: Colon, Pedanía: Río Ceballos, Localidad: Río Ceballos, Ba-

rrio: Agua Del Peñon, lindando al Norte con Lote N° 30,  al Sur con Calle Av. 

De Los Baños, al Este con Lote N° 94 y  al Oeste con Lote N° 98, siendo 

el titular de cuentas N° 130428336349 cita al titular de cuenta mencionado 

BERGALLO YOFRE SANTIAGO Y OTROS- cuentas N° 130428336331- N° 

130428336322 cita al titular de cuentas mencionado BERGALLO YOFRE 

SANTIAGO y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indar-

te 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo estable-

ce el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 07/06/2018. Art. 14, 1er párrafo- 

Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de 

la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA pro-

cederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 157662 - s/c - 15/06/2018 - BOE

 UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 
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Títulos  en el expediente N° 0535-087717/2008 DI FORTE HECTOR JOSE 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por DI FORTE HECTOR JOSE 

D.N.I. N°10.047671 sobre un inmueble según plano de mensura acompa-

ñado 4479.03 mts2, Departamento  SAN ALBERTO, Pedanía CARMEN, 

Localidad ALTAUTINA, lindando al Norte con JUAN BAUTISTA AGUERO, 

al Sur con JUAN ZENON MIRANDA, al Este con SEVERO ARGENTINO 

OVIEDO, al Oeste con NELLY MADRID DE MARIOJOULS, siendo titular 

de la cuenta JULIO DE LA PERAL y al  titular de registral  PERAL JULIO 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba 17/05/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar 

curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 157663 - s/c - 15/06/2018 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

La Comisario Carolina del Valle Oliva del Departamento Administración de 

Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de Provincia, 

notifica a la Ex Agente MARIA BEATRIZ LAPALMA M.I. Nº 28.360.654, 

de lo dispuesto en Resolución Nº 104 del Ministerio de Gobierno de fe-

cha 19/03/2018, el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y 

RESUELVE: Artículo 1º- DISPÒNESE la baja por renuncia, a partir del 

día 22 de junio de 2017, de la señora María Beatriz  LAPALMA (M.I. Nº 

28.360.654), Agente de la Policía de la Provincia de Córdoba, conforme a 

lo previsto por el artículo 75 inc. d) de la Ley Nº 9728. Artículo 2º - PROTO-

COLICESE, comuníquese, notifíquese y archívese. RESOLUCION Nº 104 

-Firmado Dr. JUAN CARLOS MASSEI – Ministro de Gobierno Provincia de 

Córdoba. Figura sello Oval del MINISTERIO DE GOBIERNO - CORDOBA 

Queda Ud., debidamente notificado.- - - -

5 días - Nº 157693 - s/c - 15/06/2018 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Daniel Gustavo Ozan Jefe (I) del Departamento Administración de Per-

sonal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de Provincia, 

notifica al Comisario Inspector ® OMAR EDUARDO RODRIGUEZ M.I. Nº 

12.763.620, de lo dispuesto en la Resolución Nº 68130/2018 de Jefatura 

de Policía de fecha 18/01/2018, el cual se transcribe: VISTO…, CONSIDE-

RANDO… Y RESUELVE: 1. DECLARAR INDEBIDA la liquidación de ha-

beres realizada al Comisario Inspector ® OMAR EDUARDO RODRIGUEZ 

M.I. Nº 12.763.620, durante el periodo comprendido entre el 22/11/2015 y 

el 31/03/2016 por no cumplimentar lo requisitos exigidos por la norma a los 

fines de la liquidación de la Compensación por Variabilidad de Vivienda 

conforme lo dispuesto por el Art. 91º de la Ley 9728. 2. COMPENSAR 

LOS MONTOS indebidamente abonados equivalentes a la suma de PE-

SOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 

75/100 ($55.382,75), y que el compareciente adeuda al Erario Provincial, 

con el monto que le corresponde percibir en virtud de la Bonificación por 

Retiro, por un total de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL 

CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 38/100 ($372.199,38), y en su mérito 

extinguir con fuerza de pago las deudas mantenidas, todo ello en virtud de 

resultar legalmente procedente conforme a las disposiciones del art. 921, 

sgtes. y concordantes del Código Civil y Comercial de la Nación, quedan-

do un saldo a favor del nombrado de PESOS TRESCIENTOS DIECISEIS 

MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 63/100 ($316.816,63). 3. Al Depar-

tamento Administración de Personal, a los fines que se notifique al intere-

sado del contenido de la presente y demás efectos. 4. Al Departamento 

Finanzas, a los efectos que se sirva a realizar la compensación referida 

y disponer la restitución por parte del encartado de la suma mencionada 

en el Punto 1, oportunamente percibidos en forma indebida y notificar al 

encartado a los fines pertinentes de llegar a un acuerdo las expresiones 

efectuadas en el análisis precedente, todo ello de conformidad a las in-

terpretaciones vertidas en el análisis. 5. PROTOCOLICESE. JEFATURA 

DE POLICIA, 18 de Enero de 2018. RESOLUCIÓN Nº 68130/2018. Figura 

firma ilegible Crio. Gral. Tec. Sup. GUSTAVO MARCELO VELEZ – JEFE 

DE POLICIA. Figura sello POLICIA DE CORDOBA – JEFATURA –– Queda 

Ud., debidamente notificado.- - - 

5 días - Nº 157694 - s/c - 15/06/2018 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

El Comisario Daniel Gustavo Ozan Jefe (I) del Departamento Adminis-

tración de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía 

de Provincia, notifica al Ex Agente SERGIO DANIEL GOMEZ M.I. Nº 

33.592.475, de lo dispuesto en la Resolución Nº 1131 del Ministerio de 

Gobierno de fecha 29/12/2017, el cual se transcribe: VISTO…, CONSI-

DERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º DISPONESE la baja por renun-

cia a partir del 21 de Diciembre de 2016 del señor Sergio Daniel Gomez 

(D.N.I. Nº 33.592.475 – Clase 1988), Agente de la Policía de la Provincia,, 

conforme a lo previsto por el Artículo 75 inc. d) de la Ley Nº 9728. Artí-

culo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese, notifíquese y archívese. RE-

SOLUCIÓN Nº 1131 – Firmado Dr. JUAN CARLOS MASSEI – MINISTRO 

DE GOBIERNO. Figura sello oval con la inscripción de MINISTERIO DE 

GOBIERNO – CORDOBA - –– Queda Ud., debidamente notificado.- 

5 días - Nº 157695 - s/c - 15/06/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-075846/2006 CALDERON JOSE OS-

VALDO– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tra-

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CALDERON 

JOSE OSVALDO D.N.I. N° 13.535.265 sobre un inmueble según decla-

ración jurada de 2400 metros 2, ubicado en Calle: Pública N° S/N, Lugar: 

Cañada De Luque, Localidad: Cañada De Luque, Pedanía: Candelaria, 

Departamento: Totoral, lindando al Norte con Ferrocarril Central Norte 

Argentino,  al Sur con Sr. Delperchio, al Este con Calle Pública  y  al Oes-

te con Sr. Delperchio, siendo el titular de cuenta N° 340201954741 cita al  

titular de cuenta mencionado CALDERON JOSE PROTO y al titular re-

gistral JOSE PROTO CALDERON- FOLIO CRONOLÓGICO: 18780/1984 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días 

se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- 

Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que 

estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece 

el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 07/ 06/ 2018. Art. 14, 1er párrafo- 
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Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento 

de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la corres-

pondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 157835 - s/c - 15/06/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-023210/2005 SANCHEZ WALTER RA-

FAEL- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SANCHEZ WALTER 

RAFAEL D.N.I. N°  12.595.943- Sobre un inmueble según declaración ju-

rada de 134 Has., ubicado en Calle: Zona Rural N° S/N, C.P. 5285, Lugar: 

Bañado De Soto, Comuna: Bañado De Soto, Pueblo: Bañado De Soto, Pe-

danía: Higueras, Departamento: Cruz Del Eje, lindando al Norte con Prop. 

De Farías y Laudín,  al Sur con Prop. De Tello- Romero- Acequia Suripozo 

y Rivera Río Soto, al Este con Vías F.F.C.C. Gral. Belgrano y  al Oeste con 

Camino A la Maroma, siendo el titular de cuenta N° 140318654740- N° 

140307298950/68- N° 140315145721 cita al titular de cuenta mencionado  

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 27/04/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar 

curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 157836 - s/c - 15/06/2018 - BOE
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