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CONTRATACIÓN DIRECTA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS

Contratación Directa Nº 159/18 Exp: 30561/18. Objeto: “Adquisición de so-

luciones parenterales para el período aproximado de tres meses, con or-

den de compra abierta”. Apertura: 02/7/18, 11:00 horas en el Dpto. Compras 

(1º piso Santa Rosa 1564 Bº Alto Alberdi), Hospital Nacional de Clínicas. 

Retiro de Pliegos sin costo, de lunes a viernes, de 08:00 a 13:00 hs. Tel/

Fax: 0351 4337061. Mail: compras-hnc@fcm.unc.edu.ar

1 día - Nº 158882 - $ 322,91 - 21/06/2018 - BOE

LICITACIONES

CAJA DE JUBILACIONES,

PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a Licita-

ción Pública con Soporte Digital: para la ejecución de la Obra PROYECTO 

ILLIA 60 CUADRAS. La contratación tiene por objeto realizar los trabajos 

necesarios, considerandos en dos renglones, Renglón 1 (85% de Obra 

Civil), y Renglón 2 (15% de Red Eléctrica) –Electromecánica-, sobre el 

inmueble ubicado en Camino 60 Cuadras N°8500 de la Ciudad de Cór-

doba. Los Pliegos, y Memorias Técnicas podrán ser retirados en la oficina 

de Compras y Contrataciones de la Institución, calle Alvear 15, piso 5°, 

de lunes a viernes en el horario de 8:30 a 14:30 hs o descargados del 

portal WEB compraspublicas. Las ofertas serán receptadas hasta la fecha 

y hora de la apertura de las propuestas. APERTURA DE PROPUESTAS: 

Día 10 de Julio de 2018 a las 10:00 hs. en el 4to piso –Sala de Reuniones- 

de calle Alvear 15, Ciudad de Córdoba. EXPEDIENTE: 0124-194390/2017. 

PRESUPUESTO OFICIAL: El presupuesto oficial para la contratación de 

la obra objeto del presente, por el Renglón 1 (Obra Civil) es de PESOS 

ONCE MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TRECE 

MIL CON 79/100 ($11.516.613.79) incluido IVA y toda carga tributaria y 

social vigente. Y por el Renglón 2 (Electromecánica) de PESOS UN MI-

LLON NOVECIENTOS DOSMIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 77/100 

CTVS.- ($1.902.218,77) incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente.

3 días - Nº 159433 - s/c - 25/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE SALUD

LICITACION PUBLICA N° 0145/2018

EXPEDIENTE N° 0425-350845/2018 OBRA: “AMPLIACION, REMODE-

LACION Y PRE INSTALACION DE EQUIPOS (PET CT, RESONADOR 

MAGNETICO, ACELERADOR LINEAL)”. ESTABLECIMIENTO: HOSPITAL 

ONCOLOGICO DR. URRUTIA – CIUDAD DE CORDOBA NOTA ACLARA-

TORIA N° 01 Por medio de la presente, la Dirección General de Compras 

y Contrataciones prorroga la fecha del Acto de Apertura de Ofertas para 

la Licitación Publica de la referencia, convocada mediante Resolución Nº 

0145/2018 del Ministerio de Salud, para el día 04 de julio de 2018 a las 

11.30 horas. Asimismo, se establece una SEGUNDA VISITA TECNICA de 

fecha 25 de junio de 2018 a las 10 horas en el Hospital. 

3 días - Nº 159361 - s/c - 25/06/2018 - BOE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

MODIFICACIÓN LICITACIÓN PUBLICA N° 06/2018

“MODIFÍQUESE el pliego de la LICITACIÓN PÚBLICA N°06/2018: OBRA: 

“Para la ejecución de la Obra del Edificio de los Tribunales de la ciudad de 

Villa Carlos Paz”. En virtud de lo dispuesto por el Acuerdo N° 125 – Serie 

“C”, de fecha 19/06/2018: MODIFÍQUESE el punto “Referencias de Obras 

de Arquitectura análogas realizadas” del Pliego Particular de Condiciones 

Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas quedando redac-

tado de la siguiente manera: a) Punto 3.13. inc. 24) “Referencias de Obras 

de Arquitectura análogas realizadas: el Oferente deberá contar en el Re-

gistro de Constructores de Obra Pública antecedentes que den cuenta de 

la calidad de los trabajos ejecutados y el cumplimiento de las obras simi-

lares presentadas como antecedente, tanto en organismos públicos como 

en privados. Según lo establecido en el pliego técnico el Oferente deberá 

acreditar antecedentes de construcción de obras públicas y/o privadas de 

la Especialidad 1 Arquitectura, de similares características (tipología, fun-

ción y/o técnica constructiva), con una superficie en su conjunto no menor 

a 3500m2 cubiertos, excluyéndose los planes de vivienda. Para el caso de 

UT, al menos una de las empresas integrantes deberá cumplir con esta 

condición”; b) El punto “Referencias de Obras de Arquitectura análogas 

realizadas” del Pliego de Especificaciones Técnicas: “…El Oferente deberá 

contar en el Registro de Constructores de Obra Pública con antecedentes 

que den cuenta de la calidad de los trabajos ejecutados y el cumplimiento 

de las obras similares presentadas como antecedente, tanto en organis-

mos públicos como en privados. El Oferente deberá acreditar, anteceden-

tes de construcción de obras públicas y/o privadas de la Especialidad 1 

Arquitectura, de similares características (tipología, función y/o técnica 

constructiva), con una superficie en su conjunto no menor a 3500m2 cu-

biertos, excluyéndose los planes de vivienda. Para el caso de UT, al menos 

una de las empresas integrantes deberá cumplir con esta condición”. En 

consecuencia, AGRÉGUESE una VISITA DE OBRA para la presente Lici-
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tación, la cual se establece el día 26 de Junio de 2018, a las 10:00 hs., y 

AMPLÍESE el plazo para solicitar aclaraciones técnicas por escrito hasta 

el día 02/07/2018, las que serán evacuadas por la Repartición hasta el día 

05 de Julio de 2018, conforme a la modalidad detallada en los Puntos 3.7 

y 3.9 del pliego. RECTIFÍQUESE la dirección del sitio de emplazamiento 

de la Obra, siendo la ubicación en Güemes s/n entre calles Azorpado e 

Ituzaingó de la misma ciudad, y dejar sin efecto la nota aclaratoria al pliego 

de fecha 13/06/2018. ADECUAR la carátula de la Licitación, la cual queda-

rá redactada de la siguiente manera: LICITACIÓN PÚBLICA N° 06/2018: 

“Para la ejecución de la Obra del Edificio de los Tribunales de la ciudad de 

Villa Carlos Paz, sita en Güemes s/n entre calles Azopardo e Ituzaingó.”.

3 días - Nº 159463 - s/c - 25/06/2018 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO 

LICITACIÓN PÚBLICA N.º 27/2018 “OBRAS VARIAS FACULTAD DE 

CIENCIAS SOCIALES” - EXP-UNC:0063642/2016 VALOR DEL PLIEGO: 

$ 3.460,00. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: 

Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. Rogelio Nores Martínez Nº 

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

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

días hábiles antes de la fecha de apertura. APERTURA: El día 05/07/2018 

- 11,00 horas en la Subsecretaría de Planeamiento Físico – UNC. Av. Nores 

Martínez 2200.

2 días - Nº 159388 - $ 1236 - 22/06/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4640 Apertura: 11/07/2018 - 10:00 Hs. Obj.: “Ac-

tualización del tablero general baja tensión en Edificio Central de la EPEC” 

Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° 

Piso – Cba P.Of.: $5.033.276,93 – PLIEGO SIN VALOR

3 días - Nº 159221 - $ 960 - 22/06/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC) 

LICITACION PUBLICA Nº 4645 APERTURA: 12-07-18 HORA: 10.- OBJETO: 

“ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO EN E.T. ARROYO CABRAL.-”. LU-

GAR Y CONSULTAS: Administración Central, Área Compras y Contratacio-

nes, La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: 

$ 5.445.000,00.- PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 159225 - $ 879 - 22/06/2018 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA MINISTERIO DE AGUA, 

AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS 

LICITACIÓN PÚBLICA N° D-09/2018 - Expte. N° 0416-014299/2018. OBJE-

TO: “NUEVAS CAPTACIONES SUBÁLVEAS Y NEXO DE ALIMENTACION 

DE AGUA POTABLE - LA GRANJA - DPTO. COLON”. 1.- De acuerdo a lo 

establecido mediante Resolución N° 137/2018 de la Secretaría de Recursos 

Hídricos, se llama a Licitación Pública para la contratación de la Obra: “NUE-

VAS CAPTACIONES SUBÁLVEAS Y NEXO DE ALIMENTACION DE AGUA 

POTABLE - LA GRANJA - DPTO. COLON”. 2.-ORGANISMO O ENTE QUE 

LICITA: Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Agua, Ambiente y 

Servicios Públicos. 3.- CATEGORÍA DE LA OBRA: Primera Categoría. 4.- La 

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

implementa la utilización de una plataforma digital en el procedimiento de 

Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas previsto por la Ley N° 

8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, y está abierta 

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

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

de compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspu-

blicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas” 

(https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e 

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

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

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

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

y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a 

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

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

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

praspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal fin, 

hasta las 11:00hs. del día 02 de Julio de 2018, como asimismo deberán pre-

sentarlas en formato papel, las que se recibirán en el SUAC del Ministerio de 

Agua, Ambiente y Servicios Públicos, sito en calle Humberto Primo 607, plata 

baja, de la Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba hasta las 11:00hs. del 

día 02 de Julio de 2018. No será necesario presentar las ofertas en formato 

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

embargo, el contratante no se hace responsable si estas no son recibidas a 

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

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

DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán abiertas en acto público 

a las 11:00 hs. del día 03 de Julio de 2018, en presencia de los oferentes 

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

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

Provincia de Córdoba. 9.- El PRESUPUESTO OFICIAL de la presente obra 

asciende a la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES SETENTA Y DOS 

MIL CON 10/100 ($18.072.000,10), impuestos incluidos. 10.- GARANTÍA DE 

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

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

el legajo correspondiente y aquellas que se encuentren registradas en el 

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

Web Oficial de Compras y Contrataciones de acuerdo a lo establecido en las 

condiciones de contratación, pudiendo las consultas formularse a partir del 

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

fecha fijada para la Apertura de las Ofertas.

3 días - Nº 159160 - s/c - 22/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE SALUD

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 01/2018

LICITACION PUBLICA- Nº 146/2018  Expte. Nº 0425- 350559/2018 OBJE-

TO: “SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO DE 

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO – CON DESTINO AL HOSPITAL DE 

NIÑOS DE LA SANTISIMA TRINIDAD”. Por medio de la presente la Dirección 

General de Compras y Contrataciones dependiente del Ministerio de Salud, 

en relación a lo que esta establecido en el art. 8, Carpeta N° 2, inc 5 donde 

dice “Se Deberá presentar, CERTIFICACIÓN de prestación del Servicio de 

Mantenimiento de Ascensores….”, debe decir “ Se deberá presentar, CERTI-

FICACIÓN de prestación de Servicio de Mantenimiento Preventivo- Correcti-

vo para Equipos de Aire Acondicionado....” .-

3 días - Nº 159101 - s/c - 22/06/2018 - BOE
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MINISTERIO DE AGUA, AMBIENTE Y SERVICIOS PÚBLICOS

Expte. N° 0416-013291/2017. Licitación Pública N° D-03/2018. Asunto: “TOMA 

DE EMERGENCIA PARA PLANTA POTABILIZADORA LA CALERA (DPTO. 

COLÓN)” NOTA ACLARATORIA N° 3 Por medio de la presente, esta Secre-

taría de Recursos Hídricos, dependiente del Ministerio de Agua, Ambiente y 

Servicios Públicos a los fines de lograr una mayor concurrencia de oferen-

tes en la presente Licitación Pública, manifiesta que: 1. SE PRORROGA la 

presentación de ofertas tanto en formato papel como digital de la presente 

Licitación Pública, para el día 28 de Junio de 2018, sin modificación de lugar 

ni horarios. 2. SE PRORROGA la fecha de apertura de ofertas de la presente 

Licitación Pública, para el día 29 de Junio de 2018, sin modificación de lugar 

ni horarios.

3 días - Nº 159141 - s/c - 22/06/2018 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO (A.C.I.F. 

S.E.M.) –MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y FINANCIAMIENTO 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 20/2018- OBJETO: Ejecución de la obra:“PAVI-

MENTACIÓN RUTA PROVINCIAL N° 10 – TRAMO. RUTA PROVINCIAL N° 

24 – GENERAL LEVALLE SECCION: PROGR. 30261 – PROG. 40277 – GE-

NERAL LEVALLE - DEPARTAMENTO ROQUE SAENZ PEÑA”.-  Expediente 

N° 0045-020555/2018 1.- La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento 

Sociedad de Economía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.) llama a Licitación Pública e 

invita a los Oferentes elegibles a presentar ofertas en sobre cerrado para la 

contratación de la obra denominada:“PAVIMENTACIÓN RUTA PROVINCIAL 

N° 10 – TRAMO. RUTA PROVINCIAL N° 24 – GENERAL LEVALLE SEC-

CION: PROGR. 30261 – PROG. 40277 – GENERAL LEVALLE - DEPARTA-

MENTO ROQUE SAENZ PEÑA”. 2.- Categoría de la Obra: Primera Categoría 

Especialidad: Vialidad. 3.- La Licitación se efectuará conforme lo normado 

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

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

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

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

los Documentos de Licitación. 4.- El Pliego de la Licitación Pública estará 

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

praspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, link “Ver licitaciones públicas” 

(https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e 

imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno. 5.- Los proponentes 

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

ttp//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarte-en-compras-

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

y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a 

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

oferta en soporte digital comprimido. 6.- Los interesados deberán efectuar 

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

cas.cba.gov.ar, y en soporte papel, hasta las 12,00 del día 05 de julio de 

2018 , como asimismo deberán presentarlas hasta la misma hora en soporte 

papel en sede de la Municipalidad de la localidad de General Levalle, sita 

en calle Julio Argentino Roca N° 210, localidad de General Levalle, Provincia 

de Córdoba. No será necesario presentar las ofertas en formato papel per-

sonalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por correo postal; sin 

embargo, el contratante no se hace responsable si estas no son recibidas a 

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

que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 7.- Las ofertas 

serán abiertas en acto público el día 05 de julio de 2018 a las 12.30 hs 

,en la Municipalidad de la localidad de General Levalle, sita en calle Julio 

Argentino Roca N° 210, localidad de General Levalle, Provincia de Córdo-

ba.8.- El Presupuesto Oficial de la presente obra asciende a la suma de 

Pesos CIENTO SESENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO CON 11/100 ($161.357.154,11) 

incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente.9.- Todas las ofertas de-

berán estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta 

equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial de la Obra que se 

licita, constituida por cualquiera de los medios establecidos en el art. 22 de 

la Ley Provincial N° 8614

3 días - Nº 159263 - s/c - 22/06/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4638 Apertura: 04/07/2018 - 10:00 Hs. Obj.: “Adqui-

sición de grampas” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La 

Tablada 350 – 1° Piso – Cba P.Of.: $4.839.032,00 – PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 158971 - $ 807 - 21/06/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC) 

LICITACION PUBLICA Nº 4636 APERTURA PRORROGADA: 30-07-18 

HORA: 10.- OBJETO: “ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES 132 KV – 1250 

A – 31,5 KA – SF6.-”. LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Área 

Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRE-

SUPUESTO OFICIAL: $ 4.549.600,00.- PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 158972 - $ 942 - 21/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 12/2018 – EXPEDIENTE N° 0435-067598/2018 

PARA LA CONTRATACION DE ESTRUCTURAS FERIALES 100 ms. Objeto 

de la contratación: “LICITACIÓN PUBLICA N° 12/2018, PARA LA CONTRA-

TACION (LOCACION) DE ESTRUCTURAS FERIALES (100 ms.) NECESA-

RIAS PARA LA PRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Y GANADERÍA DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN 

NUEVE (9) EVENTOS Y EXPOSICIONES”, todo de conformidad al PLIEGO 

DE ESPECIFICACIONES TECNICAS - Presupuesto Oficial: Pesos CUATRO 

MILLONES QUINIENTOS MIL ($ 4.500.000).- Autoridad de Aplicación: Mi-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0200900501000000020133, titular: Superior Gobierno de Córdoba – Ejecu-

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

gos: Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de Agricultura 

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

de lunes a viernes en horario de 9:00 a 14:00 horas; debiendo el oferen-

te presentar original y copia del comprobante de depósito o transferencia 

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

de bases y condiciones generales y particulares y los de especificaciones 

técnicas.El interesado, al momento de adquirir los pliegos, deberá indicar 

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

la representación que invoca a través de poder o autorización expresa del 
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representante legal o titular, debidamente certificada. 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 28 de junio de 2018 a las 14 hs.. Consultas: Las consultas deberán ser 

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

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

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

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

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

Marcela Gelati – María José Patiño. Forma de presentación: Generalidades: 

Las ofertas deberán presentarse en sobre cerrado, sin membrete y con la le-

yenda: “LICITACIÓN PUBLICA N° 12/2018, PARA LA CONTRATACION (LO-

CACION) DE ESTRUCTURAS FERIALES (100 ms.) NECESARIAS PARA 

LA PRESENTACIÓN DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA 

DEL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA EN NUEVE (9) EVEN-

TOS Y EXPOSICIONES – EXPEDIENTE N° 0435-067598/2018” Fecha de 

apertura de ofertas: 3 de julio de 2018 a las 13:00 hs. Art. 11. Lugar de presen-

tación: La propuesta deberá ser presentada en la Mesa de Entradas (SUAC) 

del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Gobierno de la Provincia de 

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

Fecha límite de presentación: 3 de julio de 2018. Hora límite de presentación: 

hasta las 12:00 horas del día previsto para la apertura de ofertas. Lugar del 

acto de apertura de las ofertas:Dirección de Jurisdicción de Administración 

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

Piso, de la Ciudad de Córdoba. Fecha del acto de apertura de las ofertas: 

3 de julio de 2018 a las 13:00 hs. Hora del acto de apertura de Ofertas: El 

acto de apertura se realizará a las 13:00 hs. PLIEGO TECNICO: Ver Anexo. 

NÓMINA DE EVENTOS TENTATIVA: Ver Anexo.

ANEXO

3 días - Nº 158970 - s/c - 21/06/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA (EPEC) 

LICITACIÓN PRIVADA N° 1066 APERTURA: 10/07/2018 - 09:00 Hs. OBJ.: 

“Nueva Cámara a nivel para transformación Ministerio de Desarrollo Social”. 

LUGAR y CONSULTAS: Adm. Central, Div. Compras y Cont., calle La Tabla-

da 350 – 1° Piso – Cba. P.OF.: $1.705.387,42.- CAT.: Primera ESP.: Arquitec-

tura P.EJEC.: 180 días calendarios PLIEGO SIN VALOR.-

5 días - Nº 158339 - $ 1935 - 21/06/2018 - 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 Conse-

jo Superior Nº 070/17. Obra: “REFACCIÓN DECANATO – FACULTAD DE 

AGRONOMÍA Y VETERINARIA”. Ubicación: Campus Universitario – Ruta Na-

cional 36 km 601 – Rio Cuarto – Provincia de Córdoba. Consulta o retiro del 

pliego: Universidad Nacional de Río Cuarto, Pabellón “B”, Dirección de Con-

trataciones, Ruta Nacional Nº 36, km. 601, (5800) Río Cuarto, Provincia de 

Córdoba, en el horario de 8:00 a 12:00 horas. Apertura de las ofertas: 31 de 

JULIO de 2018 – hora 12:00. Lugar: Universidad Nacional de Río Cuarto, pa-

bellón “B”, Dirección de Contrataciones, Ruta Nacional Nº36, km. 601, (5800) 

Río Cuarto, Provincia de Córdoba. Presupuesto oficial: PESOS DOS MILLO-

NES SEISCIENTOS VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 

CON 44/100 ($ 2.622.548,44). Garantía de oferta: PESOS VEINTISEIS MIL 

DOSCIENTOS VEINTICINCO CON 48/100 ($ 26.225,48). Plazo de ejecu-

ción: CIENTO CINCUENTA (150) DÍAS CORRIDOS. Capacidad de contra-

tación anual mínima: PESOS CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y 

DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 36/100 ($ 4.152.368,36) 

- Sección ARQUITECTURA- 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 pliego: 

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

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

SUBASTAS ELECTRONICAS

3 días - Nº 158997 - s/c - 21/06/2018 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA N° 187/2018

Adquisición de CARTUCHOS DE TONER ALTERNATIVOS, con destino a 

los distintos Establecimientos Penitenciarios de este Servicio Penitenciario 

de Córdoba, Provisión: Provisión: dos (02) meses del corriente año, a partir 

de la recepción de la correspondiente orden de provisión. FECHA DE SU-

BASTA: 26/06/2018. HORA DE INICIO: 08:00, HORA DE FINALIZACIÓN: 

12:00 MONTO: $999.700,00. LUGAR DE CONSULTAS: en la sede de la 

Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de Administra-

ción, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba, 

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

propuestas: Los oferentes que se encuentren habilitados para participar 

de una subasta electrónica inversa, es decir que se encuentren Registra-

dos en Compras Públicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto 

Reglamentario N° 305/2014 y que estén interesados en subastar, podrán 

realizar sus lances, a través del portal web oficial de compras y contrata-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/06/31581.pdf


5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº  115
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 21 DE JUNIO DE 2018

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

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

ciones, dentro del día y horario establecidos. 

1 día - Nº 159509 - s/c - 21/06/2018 - BOE

1 día - Nº 159267 - s/c - 21/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 2018/000004.01

OBJETO: Compra de insumos de librería para las Ferias Zonales de Cien-

cia y Tecnologías - 2018. FECHA DE SUBASTA: 26/06/2018. HORA DE 

INICIO DE LA SUBASTA: 09:00 horas. HORA DE FINALIZACIÓN DE 

LA SUBASTA: 15:00 horas. MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE OFER-

TAS: 0,5 %. PRECIO DE ARRANQUE: pesos ciento ochenta y cinco mil 

($185.000,00). PLAZO DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: 60 Días. 

LUGAR DE CONSULTAS: Los interesados que posean dudas y/o quie-

ran realizar consultas, podrán evacuarlas a través del portal web oficial de 

compras y contrataciones: Compras Públicas, ingresando a la página web 

que se detalla a continuación: compraspublicas.cba.gov.ar, con su usuario 

y contraseña. Deberán dirigirse a la acción: Preguntas y Respuestas de la 

Sección: Cotizaciones electrónicas - Abiertas, respecto del procedimiento 

de subasta electrónica inversa en el cual se está participando. Las mis-

mas serán respondidas y visibles para todos aquellos oferentes que se 

encuentren registrados en Compras Públicas. FECHA LÍMITE DE CON-

SULTAS: Las consultas desde Compras Públicas podrán efectuarse hasta 

el día viernes 22/06/2018 a las 14:00 horas y serán respondidas hasta el 

día lunes 25/06/2018 a las 14:00 horas. PRESENTACIÓN DE LAS PRO-

PUESTAS: Los oferentes que se encuentren habilitados para participar 

de una subasta electrónica inversa, es decir que se encuentren Registra-

dos en Compras Públicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 del Decreto 

Reglamentario N° 305/2014 y que estén interesados en subastar, podrán 

realizar sus lances, a través del portal web oficial de compras y contrata-

ciones, dentro del día y horario establecidos en los artículos 11, 12 y 13 de 

las condiciones de contratación generales y particulares. ORDEN DE LA 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: La documentación enumerada en las 

condiciones de contratación generales y particulares, deberán presentarse 

en la oficina del SUAC del Ministerio de Ciencia y Tecnología sito en calle 

Álvarez de Arenales N° 230 de la Ciudad de Córdoba, en un sobre cerrado 

dirigido a la Dirección General de Coordinación Técnica y Administrativa 

con la Leyenda “Subasta Electrónica Inversa - Solicitud de Cotización N° 

4.01/2018”. Dentro del sobre deberá estar la documentación con todas las 

páginas numeradas en formas correlativas y rubricadas en todas sus pá-

ginas por el proponente o representante legal debidamente autorizado, en 

idioma español, sin raspaduras ni enmiendas que no se encuentren debi-

damente salvadas. CRITERIO DE ADJUDICACIÓN: Por renglón. FORMA 

Y CONDICIONES DE PAGO: Se procederá a la liquidación de la misma, 

dentro de los sesenta (60) días desde la conformación de la factura y de 

la provisión total del objeto de la presente subasta. El pago se realizará 

mediante transferencia bancaria en cuenta informada según la legislación 

provincial vigente.

2 días - Nº 159510 - s/c - 22/06/2018 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Llámase a COMPULSA ABREVIADA Nº 18/2018 – “Para la contratación 

del servicio de traslado de muebles y otros bienes entre las distintas de-

pendencias del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, dentro del radio 

de la Ciudad de Córdoba”. PRESUPUESTO: de PESOS DOS MILLONES 

CIEN MIL ($ 2.100.000,00). ENTIDAD QUE REALIZA EL LLAMADO: Po-

der Judicial de la Provincia de Córdoba. LUGAR DE RECEPCIÓN Y PRE-

SENTACION DE LAS PROPUESTAS: Oficina de Contrataciones del Poder 

Judicial de la Provincia de Córdoba, sita en calle Arturo M. Bas 158 – Pri-

mer Piso, ciudad de Córdoba. Las propuestas serán recibidas hasta el día 

tres de Julio de 2018, hasta las 10:00 horas. VISITA OBLIGATORIA: Los 

interesados en ofrecer cotización deberán realizar una visita a las oficinas 

solicitantes, para verificar el tipo de material a trasladar y realizar todas las 

consultas necesarias. 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 pú-

blicas” (Oportunidad de Proveedores) y en el sitio oficial del Poder Judicial 

http://www.justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de “Administración”/“Contra-

taciones”/“Contrataciones vigentes”). Los interesados podrán consultarlo, 

descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno.

3 días - Nº 159475 - s/c - 25/06/2018 - BOE

SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCÍON DEL EMPLEO

COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL 2018/000020

Objeto de la presentación: Servicio de Readecuación Edilicia CEDER La 

Calera. Fecha de Compulsa Abreviada: 28 de junio del 2018, 15:00hs.  Fe-

cha límite de presentación de ofertas: 28 de junio de 2018, 13:00hs.  Carac-

terística del servicio a prestar: Según Articulo 4 del Pliego de Condiciones 

Particulares.  Presupuesto Oficial: $750.048,87 Mantenimiento de la Oferta: 

30 días. Forma de pago: 30 días de conformada la factura. Pliegos: Podrán 

ser descargados desde el portal web oficial de compras y contrataciones 

(compraspublicas.cba.gov.ar) desde el 21 de junio de 2018. Lugar de pre-

sentación: Avda. Juan B. Justo N°3600 Barrio General Bustos. Forma de 

presentación: La presentación de las propuestas deberá ser efectuada en 

sobre o paquete cerrado y sin membrete. Contenido del sobre o paquete: 

Carpeta N° 1: Deberá contener la propuesta económica básica, sobre los 
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renglones detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Esta do-

cumentación se presentará en original, en papel, debidamente firmadas 

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

tenga legalmente el uso de la razón social en caso de Sociedades Comer-

ciales.  Carpeta N° 2: Deberá contener: a) Certificado de inscripción en el 

Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado vigente y en el 

rubro relacionado con el objeto de la contratación directa, o la constancia 

de iniciación del respectivo trámite, debidamente presentado en el organis-

mo correspondiente. b) Declaración jurada mediante la cual el proponente, 

manifieste su expresa renuncia al fuero federal o a cualquier otra excep-

ción que le pudiera corresponder y su sometimiento a la jurisdicción de los 

Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba, de la 1º circunscripción 

del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. c) No haber sido pasible de 

rescisión contractual en cualquier clase de contratación con la Secretaría 

de Equidad y promoción del Empleo dentro de un lapso de seis (6) meses 

anteriores a la fecha de apertura.  d) Declaración jurada de domicilio elec-

trónico a los fines de la notificación.  e) Certificado de visita física al predio 

donde se prestará el servicio.

4 días - Nº 159515 - s/c - 26/06/2018 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-352736/18 COMPULSA ABREVIADA El Ministerio de Sa-

lud de la Provincia de Córdoba llama a Compulsa Abreviada para la “CON-

VERSION DE GAS LICUADO A GAS NATURAL – HOSPITAL PROVINCIAL 

FLORENCIO DIAZ”, de la Ciudad de Córdoba dependiente del Ministerio 

de Salud. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 03 de julio 

de 2018 a las 11:00 horas en el Sistema Único de Atención al Ciudadano 

(S.U.A.C.) del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba sito en Com-

plejo Pablo Pizzurno Avda. Vélez Sarsfield 2311. Apertura de propuestas 

el día 03 de julio de 2018 a las 11:30 horas en Ministerio de Salud - Área 

Contrataciones – Oficina. 1, sito en Av. Vélez Sarsfield Nº 2311. Retiro de 

Pliegos y consultas: EN EL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, http://compraspublicas.cba.gov.ar/ o 

de Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs. En la Dirección General de Com-

pras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, 

sito en Complejo Pablo Pizzurno (Oficina Nº 2 Sector Marrón) Avda. Vélez 

Sarsfield 2311- TEL/FAX: 4688679/78/44 - CORDOBA. Presupuesto Oficial: 

$ 753.720,00 Visitas del Obra: se realizará el día 28 de junio de 2018 a las 

10:00 horas en el hospital. Por cualquier consulta comunicarse al 4348356.

3 días - Nº 159499 - s/c - 25/06/2018 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

EXPTE. Nº 0425-354236/2018 CA 2018-0083 El Ministerio de Salud de la 

Provincia de Córdoba llama a Compulsa Abreviada para la Adquisición de 

AYUDAS TECNICAS A MEDIDA con destino a beneficiarios del PRO.SAD, 

dependiente de esta Jurisdicción Ministerial. PRESENTACIÓN Y APERTU-

RA DE PROPUESTAS HASTA EL DÍA 28 de Junio de 2018 a las 10:30 ho-

ras, EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES 

del citado MINISTERIO - Sito en: Avda. Vélez Sarsfield 2311 (EX COMPLE-

JO PABLO PIZZURNO), Oficina Nº 11 Área Marrón. Los Pliegos de Bases 

y Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas, po-

drán ser consultados en el siguiente enlace: http://compraspublicas.cba.

gov.ar/oportunidades/. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 210.000

3 días - Nº 159469 - s/c - 25/06/2018 - BOE

SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCÍON DEL EMPLEO

COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL 2018/000019

Objeto de la presentación: Adquisición de Folletería en General. Fecha 

de Compulsa Abreviada: 27 de junio del 2018, 15:00hs. Fecha límite de 

presentación de ofertas: 27 de junio de 2018, 13:00hs. Característica del 

producto a adquirir: Según ARTICULO 4 del Pliego de Condiciones Par-

ticulares.  Presupuesto Oficial: $560.000 Mantenimiento de la Oferta: 30 

días.  Forma de pago: 30 días de conformada la factura. Pliegos: Podrán 

ser descargados desde el portal web oficial de compras y contrataciones 

(compraspublicas.cba.gov.ar) desde el 19 de junio de 2018. Lugar de pre-

sentación: Avda. Juan B. Justo N°3600 Barrio General Bustos. Forma de 

presentación: La presentación de las propuestas deberá ser efectuada en 

sobre o paquete cerrado y sin membrete. Contenido del sobre o paquete:  

Carpeta N° 1: Deberá contener la propuesta económica básica, sobre los 

renglones detallados en el Pliego de Especificaciones Técnicas. Esta do-

cumentación se presentará en original, en papel, debidamente firmadas 

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

tenga legalmente el uso de la razón social en caso de Sociedades Comer-

ciales.  Carpeta N° 2: Deberá contener: a) Certificado de inscripción en el 

Registro Oficial de Proveedores y Contratistas del Estado vigente y en el 

rubro relacionado con el objeto de la contratación directa, o la constancia 

de iniciación del respectivo trámite, debidamente presentado en el organis-

mo correspondiente. b) Declaración jurada mediante la cual el proponente, 

manifieste su expresa renuncia al fuero federal o a cualquier otra excep-

ción que le pudiera corresponder y su sometimiento a la jurisdicción de los 

Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba, de la 1º circunscripción 

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

nifestando que todos los servicios cotizados cumplen con la normativa de 

carácter sanitario provincial vigente ya sea específica o complementaria 

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

pasible de rescisión contractual en cualquier clase de contratación con la 

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

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

micilio electrónico a los fines de la notificación. 

3 días - Nº 159254 - s/c - 22/06/2018 - BOE

TRIBUNAL DE CUENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA.

Llámese a COMPULSA ABREVIADA Nº 1/2018 – Solicitud de cotización 

para la “Adquisición de cinta transportadora plana fija”. PRESUPUESTO 

ESTIMADO: Pesos doscientos cincuenta mil($ 250.000.-). ENTIDAD QUE 

REALIZA EL LLAMADO: Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba. 

FORMA DE PAGO: El pago se efectuará dentro de los 30 días, a partir de 

la conformación definitiva de la factura por la Dirección de Despacho. FOR-

MA DE ADJUDICACION: Por renglón. Se seleccionará la propuesta que se 

ajuste a las condiciones de contratación y especificaciones técnicas y re-

sulte más conveniente para el Estado Provincial. LUGAR DE RECEPCION 

DE OFERTAS: Los interesados deberán presentar su propuesta/cotización 

en sobre cerrado hasta las 14:00 horas del día 29/06/2018 por mesa de 

entradas del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, sita en sede 

central, 27 de Abril 552 de la ciudad de Córdoba, referenciando el mismo 

con la leyenda “Contratación para la adquisición de una cinta transporta-

dora plana fija para la nueva sede del archivo del Tribunal de Cuentas sita 

en Dean Funes N° 658”. CONSULTAS Y RETIRO DE PLIEGOS. El pliego 

de condiciones generales y especificaciones técnicas podrá consultarse 

en la Oficina de Administración del Tribunal de Cuentas de la Provincia de 
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Córdoba, sita en calle Arturo M. Bas Nº 120 Primer Piso, ciudad de Córdo-

ba, en el horario de 8.00 a 14.00 hs. Tel 0351-4285000 interno 1110, 1112.

7 días - Nº 159235 - s/c - 28/06/2018 - BOE

PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

“Llámase a COMPULSA ABREVIADA Nº 15/2018 – “Servicio de soporte, 

mantenimiento, firmware, actualizaciones y reemplazo de partes para los 

productos Fortigate operativos en el ámbito del Poder Judicial de Córdoba”. 

PRESUPUESTO: PESOS SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEIS-

CIENTOS ($677.600,00). ENTIDAD QUE REALIZA EL LLAMADO: Admi-

nistración General del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. LUGAR 

DE RECEPCIÓN Y APERTURA DE OFERTAS: Oficina de Contrataciones 

del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. RECEPCIÓN DE PRO-

PUESTAS: las propuestas serán recibidas hasta el hasta el día 27 de junio 

de 2018, hasta las 11:00 horas. CONSULTAS Y RETIROS DE PLIEGOS: El 

pliego de condiciones generales y especificaciones técnicas podrá consul-

tarse 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. 37053. También podrá consultarse visitando el 

sitio web oficial del Poder Judicial de la Provincia (/JusticiaCordoba/Admi-

nistracion/Contrataciones.aspx) y en el portal oficial de Compras y Contra-

taciones de la Provincia de Córdoba http://compraspublicas.cba.gov.ar “.-

3 días - Nº 159247 - s/c - 22/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

AREA CONTRATACIONES 

NOTA ACLARATORIA

COMPULSA ABREVIADA N° 09/2018 EXPTE. N° 0463-069507/2018 AN-

TICIPO FINANCIERO SE HACE SABER A LOS INTERESADOS EN PAR-

TICIPAR EN LA COMPULSA ABREVIADA N° 9/20158 QUE PODRÁN SO-

LICITAR UN ANTICIPO FINANCIERO DE HASTA EL 30% (TREINTA POR 

CIENTO) DEL MONTO DE LA OFERTA.  AL MOMENTO DE PRESENTAR 

LA FACTURA POR DICHO ANTICIPO, DEBERÁN OFRECER UNA GA-

RANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL CIEN POR CIENTO 

(100 %) DEL VALOR TOTAL DEL ANTICIPO, DEBIENDO CUMPLIMEN-

TAR PARA SU DEVOLUCIÓN EL TOTAL DE LAS PRESTACIONES A 

SU CARGO CONFORME LOS PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES 

GENERALES Y PARTICULARES Y LOS DE ESPECIFICACIONES TÉC-

NICAS QUE RIGEN LA PRESENTE CONTRATACIÓN. (SEGÚN LA NOR-

MATIVA APLICABLE A LOS GASTOS POR ANTICIPOS: ÚLTIMO PÁRRA-

FO DEL ART. 81 DE LA LEY 9.086 DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA 

Y DEL CONTROL INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL 

ESTADO PROVINCIAL). CORRECCIONES PLIEGOS TÉCNICOS EN RA-

ZÓN DE HABERSE OBSERVADO UN ERROR MATERIAL INVOLUNTA-

RIO EN CUANTO A LA TERMINOLOGÍA UTILIZADA EN LOS PLIEGOS 

DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, SE SUBE NUEVO PLIEGO TÉC-

NICO CORREGIDO AL PORTAL WEB DE COMPRAS Y CONTRATACIO-

NES, DEBIENDO NO TENERSE EN CUENTA EL PRIMERO PUBLICADO. 

2 días - Nº 159137 - s/c - 21/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA COMPRAS Y CONTRATACIONES

PRÓRROGA Segundo llamado a Compulsa Abreviada N° 36/2018 para 

la contratación del servicio: “Mantenimiento de ascensores ubicados en 

edificios dependientes del Ministerio de Educación - Córdoba” Presupuesto 

Oficial: $195.696,00 Nueva Fecha y horario de la apertura de sobres ofer-

tas: 27/06/2018 – 15hs. Nueva Fecha y horario limite de presentación de 

sobre oferta: 27/06/2018 – 12hs. Forma de presentación: Las ofertas debe-

rán presentarse en un solo sobre cerrado, sin membrete y con la leyenda: 

Contratación del servicio de mantenimiento de ascensores ubicados en 

edificios dependientes del Ministerio de Educación – Córdoba. Lugar de 

presentación: Santa Rosa 751 - 3° Piso - Secretaría de Gestión Administra-

tiva. Consultas: Hasta el día 25/06/2018 a las 12:00 hs. Lugar de consulta: 

Las consultas deberán ser ingresadas en la Mesa de Entradas– SUAC 

Santa Rosa, sita en calle Santa Rosa N° 751 Planta Baja de la Ciudad 

de Córdoba. 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 ge-

neral, particular o técnica podrán consultarse en el siguiente enlace: htpp//

compraspublicas.cba.gov.ar/oportunidades

3 días - Nº 159006 - s/c - 21/06/2018 - BOE

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-352560/2018 COMPULSA ABREVIADA El Ministerio 

de Salud de la Provincia de Córdoba llama a COMPULSA ABREVIADA 

0082/2018 para la “ ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIO PARA DEPÓSI-

TO LABORATORIO BIOINGENIERÍA- HOSPITAL MATERNO NEONATAL ” 

dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS 

HASTA EL DÍA: 28 de Junio de 2018 a las 10:30 horas en la Dirección 

General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud de la Pro-

vincia de Córdoba sito en Complejo Pablo Pizzurno ( Oficina Nº 1 Sector 

Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311. Apertura de propuestas el día 28 de 

a las 11:00 horas en el mencionado lugar. Retiro de Pliegos y consultas: 

EN EL PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA, http://compraspublicas.cba.gov.ar/ o de Lunes a Viernes 

de 8:30 a 13:00hs. En la Dirección General de Compras y Contrataciones 

del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, sito en Complejo Pa-

blo Pizzurno (Oficina Nº 2 Sector Marrón) Avda. Vélez Sarsfield 2311- TEL/

FAX: 4688679/78/44* CORDOBA. Presupuesto Oficial: $ 564.711.68 - Visi-

tas del Lugar: Se llevará a cabo el día MIÉRCOLES 28 /06/2018 a las 10:00 

hs – en la DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA –CARDEÑOSA 2900- ARQ: 

DAIANA VILLEGAS Y VICTORIA ZUCARÍAS).-

3 días - Nº 158936 - s/c - 21/06/2018 - BOE

JUZGADO ELECTORAL

PARTIDOS POLÍTICOS

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA JURÍDICO 

POLÍTICA MUNICIPAL: “MOVIMIENTO CIUDADANO” LOCALIDAD VILLA 

DOLORES (DPTO. SAN JAVIER) El Juzgado Electoral de la Provincia de 

Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley N° 9.572, 

hace saber que la Junta Promotora de la agrupación denominada “MOVI-

MIENTO CIUDADANO” con fecha 03 de mayo de 2018, ha iniciado el trá-

mite de reconocimiento de la personalidad jurídico política municipal para 

actuar en el ámbito de la localidad de Villa Dolores (Dpto. San Javier) de la 

Provincia de Córdoba. Fdo. Dra. Marta Elena Vidal, Juez Electoral Provin-

cial, Ernesto Torres, Prosecretario Electoral.

5 días - Nº 159411 - s/c - 27/06/2018 - BOE
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NOTIFICACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Se comunica al Señor D’ AMORE MARIO ARMANDO CUIT N° 23-

26196797-9 que por Expediente N° 0048-004877/2018 caratulado: DEUDA 

T.R.S. D’ AMORE MARIO ARMANDO (SERVICIO ESPECIAL OBRERO 

ESCOLAR). Se ha resuelto lo siguiente: intimar a Ud. para que en el térmi-

no de cinco (5) días hábiles a contar desde la última publicación, cancele la 

deuda tributaria que registra con el erario provincial –Secretaría de Trans-

porte- 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 Decreto Reglamentario N° 254/03 

y Anexo “C” Régimen de Penalidades. Fdo: Ing. Marcelo D. Mansilla - Di-

rector General de Transporte – Secretaría de Transporte – Gobierno de la 

Provincia de Córdoba.- 

1 día - Nº 158809 - s/c - 21/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Se comunica al Señor TIGERO HORACIO GUILLERMO CUIT N° 23-

17145518-9 que por Expediente N° 0048-005262/2018 caratulado: DEUDA 

T.R.S. TIGERO HORACIO GUILLERMO (SERVICIO ESPECIAL). 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 provincial –Secretaría de Transporte- en concepto 

de Tasa Retributiva de Servicios –Tasa Anual-, bajo apercibimiento de apli-

car 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 Trans-

porte – Secretaría de Transporte – Gobierno de la Provincia de Córdoba.- 

1 día - Nº 158808 - s/c - 21/06/2018 - BOE

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE

Se comunica al Señor NAVARRO SERGIO FABIAN CUIT N° 20-18489361-

5 que por Expediente N° 0048-005264/2018 caratulado: DEUDA T.R.S. 

NAVARRO SERGIO FABIAN (SERVICIO ESPECIAL). 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 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 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 158807 - s/c - 21/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Se comunica al Señor SANCHEZ ANDRES ESTEBAN CUIT N° 20-

16325251-2 que por Expediente N° 0048-005251/2018 caratulado: DEUDA 

T.R.S. SANCHEZ ANDRES ESTEBAN (SERVICIO ESPECIAL RESTRIN-

GIDO). 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 provincial –Secretaría de Trans-

porte- 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 Decreto Reglamentario N° 254/03 

y Anexo “C” Régimen de Penalidades. Fdo: Ing. Marcelo D. Mansilla - Di-

rector General de Transporte – Secretaría de Transporte – Gobierno de la 

Provincia de Córdoba.- 

1 día - Nº 158811 - s/c - 21/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Se comunica al Señor OYOLA JOSE IGNACIO CUIT N° 20-07959030-5 

que por Expediente N° 0048-005241/2018 caratulado: DEUDA T.R.S. OYO-

LA JOSE IGNACIO (SERVICIO ESPECIAL OBRERO ESCOLAR). 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 provincial –Secretaría de Transporte- en concepto 

de Tasa Retributiva de Servicios –Tasa Anual-, bajo apercibimiento de apli-

car 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 Trans-

porte – Secretaría de Transporte – Gobierno de la Provincia de Córdoba.- 

1 día - Nº 158810 - s/c - 21/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Se comunica al Señor SALVO RUBEN OSVALDO CUIT N° 20-13236972-1 

que por Expediente N° 0048-005255/2018 caratulado: DEUDA T.R.S. SAL-

VO RUBEN OSVALDO (SERVICIO ESPECIAL, OBRERO Y ESCOLAR). 

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 provincial –Secretaría de Transporte- 

en concepto de Tasa Retributiva de Servicios –Tasa Anual-, bajo aperci-

bimiento 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 Transporte – Gobierno de la Provin-

cia de Córdoba.- 

1 día - Nº 158813 - s/c - 21/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Se comunica al Señor LARIO SERGIO TOMAS CUIT N° 23-12669050-9 

que por Expediente N° 0048-005235/2018 caratulado: DEUDA T.R.S. LA-

RIO SERGIO TOMAS (SERVICIO ESPECIAL, OBRERO Y ESCOLAR). 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 tributa-

ria que registra con el erario provincial –Secretaría de Transporte- en con-

cepto de Tasa Retributiva de Servicios –Tasa Anual-, bajo apercibimiento 

de aplicar las sanciones que por ley pudieren corresponder, de conformi-

dad 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 158812 - s/c - 21/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber al Sr. Goicochea Esteban D.N.I.: 30.327.551 que en vir-
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tud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-496846050-417 caratulado 

“INFORMA EN RELACION A LA DEUDA DEL AGENTE”–; SE INTIMA a 

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

cepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” 

N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos TRES 

MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON 16/100 ($ 3.240,16), en concepto de 

reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente al perio-

do comprendido entre el 01/09/2009 al 25/10/2009, en virtud de no haber 

prestado servicios a favor del Ministerio De Educación, por el periodo men-

cionado, 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, 18 de Junio del 2018.

5 días - Nº 159195 - s/c - 26/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Alessandria Celmira Laura D.N.I.: 04.108.591 que 

en virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0109-085129/2008 caratulado 

“PRESENTA RENUNCIA CONDICIONAL 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 

NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 85/100 ($ 2.955,85), en con-

cepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente 

al periodo comprendido entre el 09/05/2005 al 31/03/2007, 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, 18 de 

Junio del 2018.

5 días - Nº 159197 - s/c - 26/06/2018 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

(EXPTE. N° 1004690- RES. “A” N° 002/18) En el marco delas actuacio-

nes sumariales identificadas como expediente n° 1004690, el Tribunal de 

Conducta Policial y Penitenciario, resuelve: “CORODBA, 30 DE ENERO 

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

POLICIAL Y PENITENCIARIO, RESUELVE: Articulo 1° DISPONER la baja 

por CESANTIA del Sargento Primero RODOLFO OSVALDO GUEVARA 

D.N.I. N° 18.498.255, apartir del a notificación del presente instrumento 

legal, por su responsabilidad en el hecho nominado, el cual configura una 

falta gravisima prevista en el articulo 15, incisos 20° y 27° del R.R.D.P. 

vigente, y de conformidad a lo previsto en los artículos 19 inc. “c”, 75 inc. 

“e”, y 102 de la ley provincial N°9728. Articulo 2°: PROTOCOLICESE, dese 

intervención a la Dirección General de Recurso Humanos, NOTIFIQUESE, 

Publiquese en Boletín Oficial y ARCHIVESE. Fdo. Dra. Ana María Becerra, 

Presidente del tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Ab. Carlos R. 

Escudero, Vocal.

5 días - Nº 159096 - s/c - 26/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Vicini Mariana Adelaida D.N.I.:23.736.523 que en 

virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-291408050-517 caratulado 

“DEUDA 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 CUARENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA 

Y DOS CON 16/100 ($ 42.162,16), en concepto de reintegro de haberes 

indebidamente percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 

27/04/2016 al 30/06/2016, 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, 18 de Junio del 2018.

5 días - Nº 159196 - s/c - 26/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Armua Claudia Elisabeth D.N.I.: 26.694.488 que en 

virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-690902050-613 caratulado 

“INFORME DE DEUDA REALIZADO POR LA OFICINA DE SUELDO”–; 

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 Presu-

puesto” N° 900-4000/04 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos 

CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 62/100 ($ 5.377,62), 

en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos correspon-

diente a los periodos comprendidos entre el 24/05/2013 al 30/09/2013 y 

entre 01/01/2014 al 31/01/2014, 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 des-

cargo pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo, se dispondrá la 

remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de lo adeu-

dado por el mencionado agente. Córdoba, 18 de Junio del 2018.

5 días - Nº 159198 - s/c - 26/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber al Sr. Antoyan Daniel D.N.I.: 14.366.303 que en virtud de lo 

que consta en el EXPT. N° 0643-100899/2011 caratulado “SOLICITA RE-

CUPERO DE HABERES DEL DOCENTE”–; 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 DOSCIENTOS SESEN-

TA Y TRES CON 37/100 ($ 2.263,37), en concepto de reintegro de haberes 

indebidamente percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 

21/06/2003 al 30/11/2003, 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, 14 de Junio del 2018.

5 días - Nº 158733 - s/c - 22/06/2018 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS - Dirección de Jurisdicción Asisten-

cia al Ciudadano RESOLUCIÓN SJAIC-D 0452/2018 CÓRDOBA, 13 JUN 

2018 VISTO, los Expedientes y/o trámites que tratan sobre solicitudes de 

Devoluciones, respecto de los tributos administrados por la Dirección Ge-

neral de Rentas, los cuales se detallan en el ANEXO I, que se acompaña 

y forma parte integrante del presente Acto Administrativo, y CONSIDE-

RANDO I) QUE, en cada uno de los Expedientes y/o trámites 

nominados en el ANEXO I, se ha emitido el Acto Administrativo pertinen-

te; II) QUE la notificación de dichas Resoluciones resultó infructuosa 

por diferentes motivos, razón por la cual deviene procedente efectuarla por 

edictos publicados por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia, 

correspondiendo hacer saber a los interesados, el hecho y/o acto que se 

pretende poner en conocimiento y los medios y/o plazos para impugnarlo 

conforme las previsiones del artículo 127 y subsiguientes del Código Tribu-

tario Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 y modificatorias, todo en cumplimiento 

de lo establecido en el artículo 67 del mismo cuerpo legal. Por ello, en uso 

de sus facultades y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código Tributa-

rio Provincial, Ley 6006 T.O. 2015 y sus modificatorias; EL SEÑOR JUEZ 

ADMINISTRATIVO R E S U E L V E: ARTÍCULO 1° – NOTIFÍCASE a los 

iniciadores de los expedientes y/o trámites nominados en el ANEXO I, que 

forma parte integrante de la presente, que en las respectivas actuaciones, 

se dictó oportunamente el pertinente Acto Administrativo que resuelve RE-

INTEGRAR el monto a favor del contribuyente. ARTÍCULO 2° – HÁGASE 

SABER a los interesados detallados en el Anexo I, que podrán interponer 

Recurso de Reconsideración por escrito ante la Dirección, personalmente 

o por correo, mediante carta certificada con recibo de retorno, fundada-

mente y dentro del plazo de quince (15) días de notificada la Resolución, 

según lo establecido en el Art. 127 del CTP vigente. ARTÍCULO 3°-PRO-

TOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE al Macroproceso de Asistencia al Ciuda-

dano, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial y Gírese al Área Administración a 

sus efectos.-

FIRMADO: Cr. HECTOR GERARDO RASPA JUEZ ADMINISTRATIVO RG 

2088/16 – RG 2140/17 DIRECCION DE ASISTENCIA AL CIUDADANO DI-

RECCION GRAL DE RENTAS – CBA.

Dirección de Jurisdicción

Asistencia al Ciudadano

RESOLUCIÓN SJAIC-D 0452/2018 – CÓRDOBA, 13 JUN 2018

ANEXO I 

ORDEN N° EXPTE./TRÁMITE INICIADOR  N° RESOLUCIÓN  FECHA

1 17788938  GLADYS ESTELA CALLEJO SJAIC-D 0958/2017 05/12/2017

2 18283790  IGNACIO AGUIRRE  SJAIC-D 0186/2018 19/03/2018

3 17658312  DARIO ALBERTO LAMORATTA SJAIC-D 0950/2017 04/12/2017

FIRMADO: Cr. HECTOR GERARDO RASPA JUEZ ADMINISTRATIVO RG 

2088/16 – RG 2140/17 DIRECCION DE ASISTENCIA AL CIUDADANO DI-

RECCION GRAL DE RENTAS – CBA.

5 días - Nº 158691 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS - Dirección de Jurisdicción Asisten-

cia al Ciudadano RESOLUCIÓN SJAIC-D 0451/2018 CÓRDOBA, 13 JUN 

2018 VISTO, los Expedientes y/o trámites que tratan sobre solicitudes de 

Devoluciones, respecto de los tributos administrados por la Dirección Ge-

neral de Rentas, los cuales se detallan en el ANEXO I, que se acompaña 

y forma parte integrante del presente Acto Administrativo, y CONSIDE-

RANDO I) QUE, en cada uno de los Expedientes y/o trámites nominados 

en el ANEXO I, se ha emitido el Acto Administrativo pertinente; II) QUE la 

notificación del referido Acto Administrativo resultó infructuosa por diferen-

tes motivos, razón por la cual deviene procedente efectuarla por edictos 

publicados por tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia, correspon-

diendo hacer saber a los interesados, el hecho y/o acto que se pretende 

poner en conocimiento y los medios y/o plazos para impugnarlo conforme 

las previsiones del artículo 127 y subsiguientes del Código Tributario Pro-

vincial, Ley 6006 T.O. 2015 y modificatorias, todo en cumplimiento de lo es-

tablecido en el artículo 67 del mismo cuerpo legal. Por ello, en uso de sus 

facultades y teniendo en cuenta lo dispuesto por el Código Tributario Pro-

vincial, Ley 6006 T.O. 2015 y modificatorias; EL SEÑOR JUEZ ADMINIS-

TRATIVO R E S U E L V E: ARTÍCULO 1° – NOTIFÍCASE a los iniciadores 

de los expedientes y/o trámites nominados en el ANEXO I, que forma par-

te integrante de la presente, que en las respectivas actuaciones, se dictó 

oportunamente el pertinente Acto Administrativo que resuelve DENEGAR 

O NO HACER LUGAR al pedido de Devolución realizado. ARTÍCULO 2° – 

HÁGASE SABER a los interesados detallados en el Anexo I, que podrán 

interponer Recurso de Reconsideración por escrito ante la Dirección, per-

sonalmente o por correo, mediante carta certificada con recibo de retorno, 

fundadamente y dentro del plazo de quince (15) días de notificada la Re-

solución, según lo establecido en el Art. 127 del CTP vigente. ARTÍCULO 

3°-PROTOCOLÍCESE, COMUNÍQUESE al Macroproceso de Asistencia al 

Ciudadano, PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial y ARCHÍVESE.-

FIRMADO: Cr. HECTOR GERARDO RASPA JUEZ ADMINISTRATIVO RG 

2088/16 – RG 2140/17 DIRECCION DE ASISTENCIA AL CIUDADANO DI-

RECCION GRAL DE RENTAS – CBA.

Dirección de Jurisdicción 

Asistencia al Ciudadano

RESOLUCIÓN SJAIC-D 0451/2018 – CÓRDOBA, 13 JUN 2018

ANEXO I

ORDEN N° EXP./TRÁMITE INICIADOR N° RESOL./NOTIF. FECHA

1 17814225 DALL’S AGNESE ERICA CECILIA  SJAIC-D 1099/2017 29/12/2017

2 17967286 CLAUDIO ANIBAL JULAR   SJAIC-C 0075/2017  20/12/2017

3 16999003 NORA SANDRA HARO  SJAIC-D 0629/2017 06/10/2017

4 17076965 VAUDAGNA GABRIEL CLAUDIO SJAIC-D 0782/2017 01/11/2017

FIRMADO: Cr. HECTOR GERARDO RASPA JUEZ ADMINISTRATIVO RG 

2088/16 – RG 2140/17 DIRECCION DE ASISTENCIA AL CIUDADANO DI-

RECCION GRAL DE RENTAS – CBA.

5 días - Nº 158690 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS - Dirección de Jurisdicción Asisten-

cia al Ciudadano RESOLUCION SJAIC-E 0061/2018 CÓRDOBA, 13 JUN 

2018 VISTO, los Expedientes y/o trámites que tratan sobre solicitudes de 

Exenciones, respecto de los tributos administrados por la Dirección General 

de Rentas, los cuales se detallan en el ANEXO I, que se acompaña y forma 

parte integrante del presente Acto Administrativo, y CONSIDERANDO I) 

QUE, en cada uno de los Expedientes y/o trámites nominados en el ANE-

XO I, se ha emitido el Acto Administrativo pertinente; II) QUE la notificación 

del referido Acto Administrativo resultó infructuosa por diferentes motivos, 

razón por la cual deviene procedente efectuarla por edictos publicados por 

tres (3) días en el Boletín Oficial de la Provincia, correspondiendo hacer 

saber a los interesados, el hecho y/o acto que se pretende poner en cono-

cimiento y los medios y/o plazos para impugnarlo conforme las previsiones 

del artículo 127 y subsiguientes del Código Tributario Provincial, Ley 6006 

T.O. 2015 y modificatorias, todo en cumplimiento de lo establecido en el 

artículo 67 del mismo cuerpo legal. Por ello, en uso de sus facultades y te-
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niendo en cuenta lo dispuesto por el Código Tributario Provincial, Ley 6006 

T.O. 2015 y modificatorias; EL SEÑOR JUEZ ADMINISTRATIVO R E S U 

E L V E: ARTÍCULO 1° – NOTIFÍCASE a los iniciadores de los expedientes 

y/o trámites nominados en el ANEXO I, que forma parte integrante de la 

presente, que en las respectivas actuaciones, se dictó oportunamente el 

pertinente Acto Administrativo que resuelve DENEGAR O NO HACER LU-

GAR al pedido de Exención realizado. ARTÍCULO 2° – HÁGASE SABER 

a los interesados detallados en el Anexo I, que podrán interponer Recur-

so de Reconsideración por escrito ante la Dirección, personalmente o por 

correo, mediante carta certificada con recibo de retorno, fundadamente y 

dentro del plazo de quince (15) días de notificada la Resolución, según 

lo establecido en el Art. 127 del CTP vigente. ARTÍCULO 3°- PROTOCO-

LÍCESE, COMUNÍQUESE al Macroproceso de Asistencia al Ciudadano, 

PUBLÍQUESE en el Boletín Oficial y ARCHÍVESE.-

FIRMADO: Cr. HECTOR GERARDO RASPA JUEZ ADMINISTRATIVO RG 

2088/16 – RG 2140/17 DIRECCION DE ASISTENCIA AL CIUDADANO DI-

RECCION GRAL DE RENTAS – CBA.

Dirección de Jurisdicción 

Asistencia al Ciudadano

RESOLUCIÓN SJAIC-E 0061/2018 – CÓRDOBA, 13 JUN 2018

ANEXO I

ORDEN N° EXP./TRÁMITE INICIADOR N° RESOL./NOTIF. FECHA

1 18012696 CARMEN ROSA BUSTOS CHAVEZ SJAIC-E 0125/2017 21/12/2017

2 18346826 SAHARA PABLO JORGE SJAIC-E 0040/2018 24/04/2018

3 18410068 CELESTE EXCELSA IRIBARREN SJAIC-E 0027/2018 20/04/2018

4 17127247 MAMMANA ROSARIO  SJAIC-E 0085/2017 23/10/2017

5 17344103 VELEZ MARIA NOEL  SJAIC-E 0088/2017 01/11/2017

6 17920174 ASOCIACIÓN CIVIL AGAPE MINISTERIO INTERNACIONAL SJAIC-E 0101/2017 

29/11/2017

FIRMADO: Cr. HECTOR GERARDO RASPA JUEZ ADMINISTRATIVO RG 

2088/16 – RG 2140/17 DIRECCION DE ASISTENCIA AL CIUDADANO DI-

RECCION GRAL DE RENTAS – CBA.

5 días - Nº 158695 - s/c - 22/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la sucesión indivisa de la Sra. Moreyra Myriam del Valle 

D.N.I.: 11.349.232 que en virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0109-

105853/2011 caratulado “INFORMA EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. 

DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO CURA BROCHERO”–; SE IN-

TIMA 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 CINCO 

MIL NOVENTA Y DOS CON 23/100 ($ 5.092,23), en concepto de reinte-

gro de haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo com-

prendido entre el 04/12/2011 al 31/12/2011, 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, 14 de Junio del 2018.

5 días - Nº 158732 - s/c - 22/06/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-103107/2015 SUAREZ JOSUE RAMON 

– SUAREZ ROSANA DEL VALLE – SUAREZ MARICEL LORENA – SUA-

REZ MIGUEL ANGEL Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el 

cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SUA-

REZ JOSUE RAMON , D.N.I. N°6388285, SUAREZ ROSANA DEL VALLE 

D.N.I. N°36522909, SUAREZ MARICEL LORENA D.N.I. N°33929021, 

SUAREZ MIGUEL ANGEL D.N.I. N°29981498 sobre un inmueble según 

declaración jurada acompañada de 753.48 MTS2, ubicado en calle AV. 

SAN MARTIN N° 268,Barrio CENTRO, Localidad SAN JOSE DE LA DOR-

MIDA, Pedanía DORMIDA ,Departamento TULUMBA que linda según de-

claración jurada acompañada en autos, en su costado Norte lote RESTO 

DE LA PARCELA 1 ROLLERI DE ZAMORA J Y OTROS D°8542-F°13159-

T°53-A°1971 B-C=25.20, en su costado Sur con D-A=25.20 AV. SAN 

MARTIN, en su costado Este CON RESTO DE LA PARCELA 1 ROLLERI 

DE ZAMORA J Y OTROS D°8542-F°13159-T°53-A°1971 y al Oeste con 

RESTO DE LA PARCELA 1 ROLLERI DE ZAMORA J Y OTROS D°8542-

F°13159-T°53-A°1971, siendo titular de la cuenta N° 350401988492 (Folio 

13159/1971) cita al titular de cuenta mencionado ROLLERI DE ZAMORA 

J Y OTROS y a los titulares registrales JUANA ROSA ROLLERI DE ZA-

MORA – MARIA RAQUEL ROLLERI DE DEPETRIS Y MERCEDES RO-

LLERI DE FERREYRA y/ o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna 

Darío Conrado, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 23/08/2017. Art. 14, 

1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral 

en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 158771 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000414/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5968425, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ PRESTATORE S.A-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

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

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

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

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

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

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

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 
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Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

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

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

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

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9045787375, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 202429012014, por la suma de pesos PESOS TREINTA Y 

SEIS MIL QUINIENTOS DOS CON 09/100 ($36502,09) por los períodos 

2012/2;2012/3;2012/5;2012/6;2012/11 para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente PRESTATO-

RE S.A que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiocho (28) de mayo de 2015. 

Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio consti-

tuido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artí-

culo 10 (5) de la Ley N° 9024. A lo demás: téngase presente.Fdo. Guidotti, 

Ana Rosa: Secretario Juzgado 1ra. Instancia”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158357 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000417/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6001716, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ MICHL JULIO JORGE-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL AD-

MINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

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

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

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

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

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

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

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

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

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

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

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

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

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

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110118313411, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500463512015, por la suma de pesos PESOS CATORCE 

MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 40/100 ($14279,40) por los 

períodos 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 

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

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

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses 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 MICHL JULIO JORGE que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SE-

CRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado la siguiente resolución: “Cór-

doba, treinta y uno (31) de agosto de 2015. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. 

Fdo. Guidotti, Ana Rosa Secretario Juzgado 1ra. Instancia.” 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 158361 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000419/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6046066, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ TERRANO S.R.L-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

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

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

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

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

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 
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en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

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

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

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

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280439061, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 201324062015, por la suma de pesos PESOS TREINTA Y 

NUEVE MIL TREINTA Y DOS CON 29/100 ($39032,29) por los períodos 

2011/5; 2011/6; 2011/7; 2011/8; 2011/9; 2011/10; 2011/11; 2011/12; 2012/1; 

2012/2; 2012/3; 2012/4; 2012/5; 2012/6; 2012/7; 2012/8; 2012/9; 2012/10; 

2012/11 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

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

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

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

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente TERRANO S.R.L que en el/la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CA-

PITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado la siguiente reso-

lución: “Córdoba, 22 de octubre de 2015. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. 

Fdo. PEREZ Veronica Zulma.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

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

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

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158365 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000448/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5733235, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ ABREGU VICENTE NICASIO-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

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

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110100465418, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500088652013, por la suma de pesos PE-

SOS SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 64/100 ($745,64) por los 

períodos 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50; 2010/10; 2010/20; 

2010/30; 2010/40; 2010/50; 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/50 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, 

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

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dis-

puesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir di-

cha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente ABREGU VICENTE NICASIO que en el/la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad 

de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado la siguien-

te resolución: “Córdoba, ocho (8) de agosto de 2013. Por presentado, por 

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

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

N° 9268. Fdo. PEREZ Veronica.” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

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

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

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158405 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000449/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6001699, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ MALDONADO ARTURO RODOLFO-PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CON-

SIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 
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(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

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

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

tarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110112207422, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500463042015, por la suma 

de pesos PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 19/100 

($6296,19) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 

2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 para que en el término de 

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

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

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

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

MALDONADO ARTURO RODOLFO que en el/la SEC.DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRE-

TARIA PEREZ VERONICA se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

treinta y uno (31) de agosto de 2015. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A 

lo demás: téngase presente. Fdo. Guidotti, Ana Rosa Secretario Juzgado 

1ra. Instancia.” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el 

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

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

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

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

Córdoba.

5 días - Nº 158406 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000450/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6082329, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ CREMILDA DORINA-PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

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

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

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

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

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

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

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

Dominio/Rol-Inscripción: 110100414830, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

502765032015, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS 

SEIS CON 37/100 ($3606,37) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 

2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 para que en 

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

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

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

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contri-

buyente SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ CREMILDA DORINA que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de 

la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, ocho (8) de marzo de 2016. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.-Fdo. RIVA Blanca Alejandra.”AR-

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

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

judicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Re-

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

General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158408 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000471/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 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 6197584, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ GAVARINI JORGE ADRIAN-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 270730892, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201135212016, por la suma 

de pesos PESOS DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON 32/100 

($12317,32) por los períodos 2013/1;2013/2;2013/3;2013/9 para que en el 

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

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

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

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contri-

buyente GAVARINI JORGE ADRIAN que en el/la SEC.DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CAPITAL– SECRE-

TARIA MASCHIETTO FEDERICO se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, 04 de noviembre de 2016.- Atento a los documentos adjuntos 

a la petición de fecha 04/11/16: Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido.- Admítase la petición inicial en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.- Fdo. RIVA 

Blanca Alejandra . ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

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

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

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

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

Córdoba.

5 días - Nº 158436 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000475/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6150396, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE ARROYO JOSE BENIGNO - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

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

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

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

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

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

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

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

Dominio/Rol-Inscripción: 110107648771, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500851842016, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL TRESCIEN-

TOS SESENTA Y NUEVE CON CUATRO CENTAVOS ($5369,04) por los 

períodos 2011/30; 2011/40; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 

2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 para que en el término de 

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

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

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

creto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Con-

tribuyente SUCESION INDIVISA DE ARROYO JOSE BENIGNO que en 

el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 11/04/2018. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado ycon el domicilio constituido. Admítase la petición 

inicial en los términos delo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 

9024. Atento tratarse el demandado de una sucesión indivisa, amplíase el 

plazo de comparendo a veinte días, debiendo publicarse edictos. Téngase 

presente lareserva de medida cautelar.- Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Ana Laura”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 
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el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

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

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

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

Córdoba.

5 días - Nº 158440 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000399/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2167449, en los au-

tos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓR-

DOBA c/ EL PALMERAL CINCO ESQUINAS SA-PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

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

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

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

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

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

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

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

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita 

tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notifi-

cado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, 

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se 

practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte 

que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, 

en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el 

último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funcio-

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

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

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

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

TIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

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

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

el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 280231461, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202437822014, 

por la suma de pesos PESOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON 

90/100 ($2626,90) por los períodos 2010/11;2010/12 para que en el tér-

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

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

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

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Con-

tribuyente EL PALMERAL CINCO ESQUINAS SAque en el/la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A de la ciudad de RIO 

CUARTO– SECRETARIA MARCHESI, Anabella se ha dictado la siguiente 

resolución: “Río Cuarto, 09 de Febrero de 2015. Agréguese la documental 

acompañada. Téngase a la compareciente por presentada, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituído. Admítase. En virtud de lo 

prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, el cual incorpora el Título II de la Ley 

N° 9024, obre el procurador en atención a dicho dispositivo legal. Al pun-

to III, presente la reserva efectuada. Por manifestada la condición ante la 

AFIP de la letrada compareciente.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

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

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

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158340 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000400/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2547189, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ ROSSO, DIEGO JAVIER - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

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

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

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR 

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el co-

bro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 330125627005, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502736422015, por la 

suma de pesos PESOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 67/100 

($1186,67) por los períodos 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/50; 

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

2013/40; 2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50 para que en 

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

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

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

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
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10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contri-

buyente ROSSO DIEGO JAVIER que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - JUZG.1A - RIO TERCERO de la ciudad de RIO TERCERO– SE-

CRETARIA GALAZ, María Virginia se ha dictado la siguiente resolución: 

Río Tercero, 29/02/2016.- Téngase presente. Por presentado, por parte y 

con domicilio legal constituido. Admítase la presente petición en los tér-

minos del art. 10 (3) ley 9024 y modificatorias. Procédase de conformidad 

a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley cit.- Fdo. GALAZ, María Virginia: 

PROSECRETARIO LETRADO ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

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

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

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158341 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000401/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2645856, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ BINNER, EDISON - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

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

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

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

tarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

300209418995, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502775512015, por la suma 

de pesos PESOS NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 17/100 

($9145,17) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 

2012/81; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 para que en el térmi-

no de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 

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

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

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

BINNER EDISON que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- SAN 

FRANCISCO de la ciudad de SAN FRANCISCO– SECRETARIA FASA-

NO de GONZALEZ, Andrea Mariel se ha dictado la siguiente resolución: 

SAN FRANCISCO, 11/02/2016.- Por presentado, por parte en el carácter 

que invoca y con el domicilio constituido.-Admìtase.- Procèdase de con-

formidad a lo dispuesto por el art. 10(5) de la ley 9024 modificada por ley 

9268 y 9576.-Téngase presente la reserva efectuada y la condición frente 

al IVA que acredita la letrada patrocinante. Notifíquese.-Fdo. VIRAMONTE, 

Carlos Ignacio: JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158342 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000403/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2809113, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ ALLASIA, JUAN JOSE - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

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

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

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

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

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

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

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

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

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 360319216380, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 500570662016, por la suma de pesos PESOS NUEVE 
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MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 28/100 ($9657,28) por los 

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

/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente ALLASIA JUAN JOSE que en el/la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom)-BELL VILLE de la ciudad de 

BELL VILLE– SECRETARIA VIOLA, Paola María Gabriela se ha dictado 

la siguiente resolución: BELL VILLE, 18/08/2016.- Téngase presente lo ma-

nifestado. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el do-

micilio procesal constituido.- Admítase y cumpliméntese con lo dispuesto 

en el art. 10 (5) de la ley N° 9268, modificatoria de la ley N° 9024.- fdo. 

VIOLA, Paola María Gabriela: PROSECRETARIO LETRADO. ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

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

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158344 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000404/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2834765, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ FIDEICOMISO LA MORADA-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 280359947, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200538162016, por la suma 

de pesos PESOS CUATRO MIL DOSCIENTOS CUATRO CON 43/100 

($4204,43) por los períodos 2011/6; 2011/7; 2011/8; 2013/1; 2013/2; 2013/3; 

2013/4; 2013/5; 2013/6; 2013/7; 2013/8; 2013/9; 2013/10; 2013/11 para que 

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

lución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los inte-

reses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Con-

tribuyente FIDEICOMISO LA MORADA que en el/la OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - V.MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA 

TENEDINI PAOLA se ha dictado la siguiente resolución: “Villa María, 03 de 

agosto de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituido. Admítase. Tramítese conforme lo dispuesto por 

los arts. 10 (5) sgtes. y conc. de la ley 9024 (incorporados por ley 9268). 

Al punto 3: téngase presente lo manifestado. Por manifestada la condición 

ante la AFIP. Fdo. TENEDINI Paola SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA, DOMENECH, Alberto Ramiro JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.”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 158345 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000405/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2844394, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ VENEZIA MABEL BEATRIZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 
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2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

tarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

150400700593, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500654722016, por la suma 

de pesos PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON 17/100 

($6929,17) por los períodos 2010/40;2010/45;2010/50;2013/10;2013/20;201

3/30;2013/40;2013/45;2013/50 para que en el término de veinte (20) días 

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

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

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

9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente VENEZIA 

MABEL BEATRIZ que en el/la J.1A INST.C.C.FAM. - HUINCA RENANCO 

de la ciudad de HUINCA RENANCO– SECRETARIA PEREZ de MOTTI-

NO, Silvia Adriana se ha dictado la siguiente resolución: “HUINCA RENAN-

CO, 29/06/2016.- Por presentado, por parte en el carácter invocado y con 

domicilio constituido.- Por promovida la presente ejecución fiscal adminis-

trativa con control judicial en contra de MABEL BEATRIZ VENEZIA, la que 

tramitará de conformidad a lo previsto por el art.10 (1/4)del título II de la 

ley 9024(texto según ley 9228).- Emplácese al deudor para que en el plazo 

de 15 días pague y acredite ante la dirección de rentas la cancelación de 

la deuda reclamada con hasta el 30% en concepto de intereses y costas 

provisorias y en su caso oponga excepciones admisibles (art.10-5), bajo 

apercibimiento de no pagar y comparecer oponiendo excepciones, la Di-

rección de Rentas constatará dicha circunstancia y se lo tendrá por rebelde 

sin necesidad de declaración alguna, quedando expedita la ejecución del 

crédito, intereses y costa, si las hubiere (art.10-6).-Notifíquese (art.04 Ley 

9024 texto según ley 9118).-Téngase presente la reserva formulada.- Noti-

fíquese.- Fdo. LESCANO, Nora Gilda JUEZ DE 1RA. INSTANCIA- PEREZ 

de MOTTINO, Silvia Adriana PROSECRETARIO LETRADO.”ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

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

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158346 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000406/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2983539, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SARRIA LOURDES DEL-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

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

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

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

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

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

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

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

sulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de 

la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS 

BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280807966, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 201293742016, por la suma de pesos PESOS UN 

MIL SETECIENTOS CINCO CON 84/100 ($1705,84) por los períodos 20

13/7;2013/8;2013/9;2013/10;2013/11;2013/12;2014/1;2014/2 para que en el 

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

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

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

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contri-

buyente SARRIA LOURDES DEL que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG. 2A Nom)-BELL VILLE de la ciudad de BELL VILLE– SE-

CRETARIA BOGGIO, Noelia Liliana se ha dictado la siguiente resolución: 

“BELL VILLE, 21/10/2016.Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio procesal constituido. Admítase y cumpliméntese con lo 

dispuesto en el art. 10 (5) de la ley Nº 9268, modificatoria de la ley Nº 

9024.- Téngase presente lo manifestado en el punto 3) y 5) y por agregada 

documental acompañada que se menciona. A lo demás, oportunamente. 

Fdo. BOGGIO, Noelia Liliana PROSECRETARIO LETRADO.ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

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

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158347 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000407/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 3324367, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ REMI DANIEL ALBERTO-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. 



20BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº  115
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 21 DE JUNIO DE 2018

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

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

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

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

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

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

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

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

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

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

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

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280580317, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 201274572016, por la suma de pesos PESOS TRES MIL 

CIENTO CINCUENTA CON 00/100 ($3150) por los períodos 2014/1;201

4/2;2014/3;2014/4;2014/5;2014/6;2014/7;2014/8;2014/9;2014/10;2014/11;2

014/12 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

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

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

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

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente REMI DANIEL ALBERTO que en el/la OF. 

UNICA DE EJECUCION FISCAL- SAN FRANCISCO de la ciudad de SAN 

FRANCISCO– SECRETARIA FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel se 

ha dictado la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 27/10/2016.- Por 

presentado, por parte y domiciliado. Admítase. Procédase de conformidad 

a lo dispuesto por el art. 10(5) de la ley 9024 y modificatorias. Téngase 

presente la condición frente a la AFIP de la letrada patrocinante y la reser-

va efectuada. Notifíquese.- Fdo.CASTELLANI, Gabriela Noemí. JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA.” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

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

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

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

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

Córdoba.

5 días - Nº 158349 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000412/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5867141, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ GONZALEZ CLAUDIA VERONICA-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

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

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

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

280270504, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202304352014, por la suma de 

pesos PESOS UN MIL TRES CON 00/100($1003) por los períodos 2010/6

;2010/7;2010/8;2010/9;2010/10 para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la 

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

Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente GONZALEZ CLAUDIA 

VERONICA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERO-

NICA se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, seis (6) de agosto de 

2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

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

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A lo demás: estése a lo dispuesto en el 

art. 10 (9) de la ley 9024.- Fdo. CARENA Eduardo Jose- LOPEZ Ana Lau-

ra.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

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

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158354 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000413/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-
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tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5870650, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ RAMOS GERARDO ANTONIO-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

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

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

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

280334642, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202428512014, por la suma de 

pesos PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 42/100 

($3417,42) por los períodos 2010/9;2010/10;2010/11;2010/12;2011/1;201

1/2;2011/3;2011/4 para que en el término de veinte (20) días a partir de 

la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda 

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tribu-

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

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias 

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

TÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente RAMOS GERARDO AN-

TONIO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diez (10) de octubre de 2014. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artícu-

lo 10 (5) de la Ley N° 9024. Téngase presente la reserva efectuada.Fdo. 

PEREZ VERONICA.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

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

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

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

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

Córdoba.

5 días - Nº 158355 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000415/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6001681, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ IMEFA S.A.-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRA-

TIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

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

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

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

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

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

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

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

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

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

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

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

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

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

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110123128133, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500849662015, por la suma de pesos PESOS OCHO MIL 

CIENTO NOVENTA Y TRES CON 97/100 ($8193,97) por los períodos 20

12/10;2012/20;2012/30;2012/40;2012/45;2012/50;2013/10;2013/20;2013/30

;2013/40;2013/45 para que en el término de veinte (20) días a partir de 

la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda 

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tribu-

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

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias 

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

CULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente IMEFA S.A. que en el/la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de 

CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, treinta y uno (31) de agosto de 2015. Por presentado, 

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

se la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (9) 

de la Ley N° 9024. Téngase presente la reserva formulada.- Fdo. Carena, 

Eduardo José Juez De 1ra. Instancia - Guidotti, Ana Rosa Secretario Juz-

gado 1ra. Instancia.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

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

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

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

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

5 días - Nº 158359 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000416/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6001704, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SOLASA SRL-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resul-

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

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

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

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

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

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

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

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

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

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

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

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

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

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110123294173, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500976752015, por la suma de pesos PESOS NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 71/100 ($9829,71) por los períodos 

2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 

2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 para que en 

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

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

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

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contri-

buyente SOLASA SRL que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ 

VERONICA se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, treinta y uno 

(31) de agosto de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de 

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Fdo. Guidotti, Ana Rosa 

Secretario Juzgado 1ra. Instancia.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

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

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

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158360 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000418/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6035566, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ TANGOTEL S.A-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resul-

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

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

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

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

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

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

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

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

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

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

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

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280483061, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 201323772015, por la suma de pesos PESOS ONCE MIL 

TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 17/100 ($11357,17) por los pe-

ríodos 2012/1;2012/2;2012/3;2012/5;2012/9;2013/3 para que en el término 

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

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

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

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

TANGOTEL S.A que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONI-

CA se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, siete (7) de octubre de 

2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

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

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Téngase presente la reserva de embar-



23BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº  115
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 21 DE JUNIO DE 2018

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

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

go.- Fdo. GUIDOTTI Ana Rosa.” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

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

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

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158363 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000420/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6046079, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ GARCIA ALEJANDRO AUGUSTO-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

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

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 270250301, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201615932015, por la suma 

de pesos PESOS CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 31/100 

($5192,31) por los períodos 2011/9; 2011/10; 2011/11; 2011/12; 2012/1; 

2012/2; 2012/3; 2012/4; 2012/5; 2012/6; 2012/7; 2012/8; 2012/9; 2012/10; 

2012/11; 2012/12; 2013/1; 2013/2; 2013/3; 2013/4; 2013/5; 2013/6; 2013/7; 

2013/8; 2013/9; 2013/10; 2013/11 para que en el término de veinte (20) días 

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

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

Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente GARCIA ALEJANDRO 

AUGUSTO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintitres (23) de octubre 

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

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

en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.- Fdo. Guidotti, Ana Rosa: Secretario 

Juzgado 1ra. Insta.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

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

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

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

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

Córdoba.

5 días - Nº 158366 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000421/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6046190, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ BONALDO ALFREDO OSCAR-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

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

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 270301703, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201460542015, por la suma 

de pesos PESOS SEIS MIL DIEZ CON 00/100 ($6010) por los períodos 

2011/5; 2011/6; 2011/7; 2011/8; 2011/9; 2011/10; 2011/11; 2011/12; 2012/1; 

2012/2; 2012/3; 2012/4; 2012/5; 2012/6; 2012/7; 2012/8; 2012/9; 2012/10; 

2012/11; 2012/12; 2013/1; 2013/2; 2013/3; 2013/4; 2013/5; 2013/6; 2013/7; 

2013/8; 2013/9 para que en el término de veinte (20) días a partir de la 

publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda re-

clamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributa-

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

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 
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admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificato-

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente BONALDO ALFREDO 

OSCAR que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, diecinueve (19) de noviembre de 

2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

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

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Téngase presente la reserva efectuada. 

Fdo. ROTEDA Lorena.” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUE-

SE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO 

SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Admi-

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

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

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 158367 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000423/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6071425, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ LIS GROUP S A-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

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

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

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

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

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

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

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

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

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

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

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042436540, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 202466522015, por la suma de pesos PESOS OCHENTA Y 

NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 45/100 ($89277,45) 

por los períodos 2013/5;2013/6;2013/7;2013/8;2013/10;2013/11;2014/5 para 

que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Re-

solución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los in-

tereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite 

el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimien-

to 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 LIS GROUP S A que en el/la SEC.DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRE-

TARIA MASCHIETTO FEDERICO se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, diecisiete (17) de diciembre de 2015. Por presentado, por parte 

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

inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 

9268. Fdo. GIL Gregorio Vicente.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

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

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

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158371 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000424/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6079534, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ MARGARITA-PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuo-

sas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

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

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

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

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

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

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

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

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

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita 

tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notifi-

cado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, 

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se 

practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte 

que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, 

en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el 

último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones 

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110117482383, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502764742015, por la suma 

de pesos PESOS DOS MIL SETENTA Y SEIS CON 42/100 ($2076,42) por 

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

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

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

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

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ MARGARITA que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de 

la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veinticuatro (24) de febrero de 

2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domici-

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

en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- Fdo. RIVA 

Blanca Alejandra.” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

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

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

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

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

Córdoba.

5 días - Nº 158372 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000408/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5726907, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ PASTA Y PIZZA S.R.L.-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

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

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

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

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

270487351, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200102772013-200265192012, 

por la suma de pesos PESOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y NUEVE CON 36/100 ($37379,36) por los períodos 2012/1; 

2012/4; 2012/5; 2012/6; 2012/7; 2012/8; 2011/8; 2011/9; 2011/10; 2011/11; 

2011/12 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

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

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

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

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente PASTA Y PIZZA S.R.L. que en el/la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de 

CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba 03 de diciembre de 2013. Por presentado, por parte 

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

inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Lp N° 

9024 y sus modificatorias. Atento la naturaleza tributaria de la obligación 

reclamada en autos, la finalidad básica que fundamenta la imposición de 

tributos (finalidad recaudatoria para financiar las actividades del Estado) 

y lo expresamente informado por la señora Directora de Jurisdicción de 

Gestión de Deuda Judicial de la Dirección General de Rentas de la Pro-

vincia, lo que se interpreta como la aseveración del desconocimiento de la 

existencia de otros bienes, considerando especialmente las atribuciones 

que legalmente le son reconocidas respecto de la recaudación, verificación 

y fiscalización de tributos provinciales, a la cautelar solicitada: autos.- Fdo. 

GUIDOTTI Ana Rosa.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SE-

BASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Admi-

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

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

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 158350 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000409/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5767914, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ NOBATEC S.R.L.-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

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

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

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

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

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

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

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 
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la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

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

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

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

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270818021, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 202459232013, por la suma de pesos PESOS CIENTO DIE-

CIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON 77/100 ($118800,77) por los períodos 

2008/12; 2009/2; 2009/5; 2009/6; 2009/7; 2009/8; 2010/3; 2010/4; 2010/5; 

2010/6; 2010/7; 2010/8; 2010/9; 2010/10 para que en el término de veinte 

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

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

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

ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente NOBATEC 

S.R.L. que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, tres (3) de abril de 2014. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 

10 (5) de la Ley N° 9268. Bajo la responsabilidad de la institución actora 

trábese el embargo solicitado; a cuyo fin ofíciese.-Fdo.CARENA Eduardo 

Jose- LOPEZ Ana Laura”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUE-

SE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO 

SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Admi-

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

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

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 158351 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000410/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5861491, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ EMPRENDIMIENTOS AUTOMOVILISTICOS CORDOBA SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

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

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

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

280059854, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202439652014, por la suma de 

pesos PESOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON 83/100 

($15416,83) por los períodos 2012/1;2012/2;2012/3;2012/4;2012/5;2012/6;2

012/7;2012/8;2012/9;2012/10;2012/11 para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente EMPREN-

DIMIENTOS AUTOMOVILISTICOS CORDOBA SOCIEDAD DE RESPON-

SABILIDAD LIMITADA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ 

VERONICA se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiuno (21) 

de setiembre de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de 

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.- A la medida cautelar 

solicitada: Autos.-Fdo. LOPEZ ANA LAURA”. 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 158352 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000411/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5863387, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ ENERTEC SRL-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resul-

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

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

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

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

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

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

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

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

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

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

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042349881, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 202439082014, por la suma de pesos PESOS CINCUEN-

TA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON 57/100 ($52925,57) 

por los períodos 2011/12; 2012/2; 2012/3; 2012/4; 2012/5; 2012/6; 2012/7; 

2012/8; 2012/9; 2012/10; 2012/11 para que en el término de veinte (20) días 

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

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

Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente ENERTEC SRL que en 

el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la 

ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, veintisiete (27) de agosto de 2014. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9024. A la medida cautelar solicitada, estése a lo dispuesto 

por el art. 10 (9) del citado cuerpo normativo.- Fdo. PEREZ Veronica.” AR-

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

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

judicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Re-

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

General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158353 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000422/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6050578, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ MENDOZA LUIS-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

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

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

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

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

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

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

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

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

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

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

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270510191, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 201311332015, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL 

SEISCIENTOS CINCUENTA CON 50/100 ($5650,50) por los períodos 

2011/9; 2011/10; 2011/11; 2012/1; 2012/2; 2012/3; 2012/4; 2012/5; 2012/6; 

2012/7; 2012/8; 2012/9; 2012/10; 2012/11; 2012/12; 2013/1; 2013/2; 2013/3; 

2013/4; 2013/5; 2013/6; 2013/7; 2013/8; 2013/9; 2013/10; 2013/11; 2013/12 

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

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 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 MENDOZA LUIS que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA 

MASCHIETTO FEDERICO se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

once (11) de diciembre de 2015. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Fdo. RIVA 

Blanca Alejandra”. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

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

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

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

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

Córdoba.

5 días - Nº 158369 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000425/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6080458, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
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c/ INTER SERVIS SA-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

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

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

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

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

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

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

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

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

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

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

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

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

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

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

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270797610, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 202580972015, por la suma de pesos PESOS QUINIEN-

TOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 

08/100 ($585879,08) por los períodos 2009/10; 2009/11; 2009/12; 2010/1; 

2010/2; 2010/3; 2010/4; 2011/1; 2011/2; 2011/3; 2011/4; 2011/5; 2011/6; 

2011/7; 2011/8; 2011/9; 2011/10; 2011/11; 2011/12; 2012/1; 2012/2; 2012/3; 

2012/4; 2012/5; 2012/6; 2012/7; 2012/8; 2012/9; 2012/10; 2012/11; 2012/12; 

2013/1; 2013/2; 2013/3; 2013/4; 2013/5;2013/6;2013/7;2013/8;2013/9;2013/

10;2014/4;2014/5;2014/6;2014/7;2014/8;2014/9;2014/11 para que en el tér-

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

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

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

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Con-

tribuyente INTER SERVIS SA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA 

MASCHIETTO FEDERICO se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, diez (10) de marzo de 2016. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus 

modificatorias.- Fdo. RIVA Blanca Alejandra.” ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158374 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000426/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6082384, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ GORGA VICTOR HUGO-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

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

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

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

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

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110124060117, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502771372015, por la suma de pesos PESOS 

DOS MIL SETECIENTOS VEINTE CON 82/100 ($2720,82) por los perío-

dos 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 

2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 para que en 

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

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

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

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contri-

buyente GORGA VICTOR HUGO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA se ha dictado la siguiente resolución: “Por presentado, 

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

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

Ley N° 9024 y sus modificatorias.Fdo. VIGLIANCO Veronica Andrea.”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 
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General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158375 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000427/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6112336, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ OLMEDO EDGARDO BERNABE-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

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

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

tarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110110302754, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502763722015, por la suma 

de pesos PESOS TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON 55/100 

($3440,55) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 

2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 para que en el término de 

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

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

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

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

OLMEDO EDGARDO BERNABE que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA 

MASCHIETTO FEDERICO se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, siete (7) de marzo de 2016. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo. GIL 

Gregorio Vicente.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

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

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

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

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

Córdoba.

5 días - Nº 158376 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000428/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6113341, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ CEJAS MARIA DE LAS MERCEDES-PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CON-

SIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

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

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110112000950, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502764962015, por la suma de pesos PESOS 

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 70/100 ($4782,70) 

por los períodos 2012/20;2012/30;2012/40;2012/50;2012/81;2013/50;2013/

81 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más 

los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 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 CEJAS MARIA DE LAS MERCEDES que en el/la SEC.DE 

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

TAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, veintidos (22) de marzo de 2016. Por presentado, 

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

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



30BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLII - Nº  115
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 21 DE JUNIO DE 2018

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

“2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria”

Ley N° 9024 y sus modificatorias.-Fdo. RIVA Blanca Alejandra.”ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 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 158377 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000402/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2802108, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ AGROCOR INSUMOS S.R.L. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

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

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

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

9046151631, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200652662016, por la suma de 

pesos PESOS TRES MIL NOVENTA Y SIETE CON 49/100 ($3097,49) por 

los períodos 2013/3;2013/4;2013/5;2013/6;2013/7;2013/8;2013/11 para que 

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

lución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los inte-

reses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite 

el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimien-

to 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 AGROCOR INSUMOS S.R.L. que en el/la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.6A - RIO CUARTO de la ciudad 

de RIO CUARTO– SECRETARIA MARCHESI, Anabella se ha dictado la 

siguiente resolución: Río Cuarto, 30 de mayo de 2016. Agréguese la do-

cumental acompañada. Téngase a la compareciente por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con domicilio constituído. Admítase. En vir-

tud de lo prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, el cual incorpora el Título II 

de la Ley N° 9024, obre el procurador en atención a dicho dispositivo legal. 

Al punto III, presente la reserva efectuada. Por manifestada la condición 

ante la AFIP de la letrada compareciente.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 158343 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000431/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2639590, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ MORELLI MIGUEL ANGEL-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

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

AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: FPB924, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002471262015, por la suma de pesos 

PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 10/100 

($5835,10) por los períodos 2011/10; 2011/20; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 

2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/50 para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, opon-

ga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 

ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 
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y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago 

de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente MO-

RELLI MIGUEL ANGEL que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

- JUZG.1A - RIO TERCERO de la ciudad de RIO TERCERO– SECRETA-

RIA ZEHEIRI, Verónica Susana se ha dictado la siguiente resolución: “Río 

Tercero, 25/02/2016.- Téngase presente. Por presentado, por parte y con 

domicilio legal constituido. Admítase la presente petición en los términos 

del art. 10 (3) ley 9024 y modificatorias. Procédase de conformidad a lo dis-

puesto en el art. 10 (5) y cc ley cit.- Fdo.GALAZ, María Virginia.”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 158382 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000432/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2814180, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ MONTEVERDI GERARDO OTTO-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

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

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

HLC313, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000652742016, por la suma de 

pesos PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 

00/100 ($5885) por los períodos 2012/10;2012/20;2012/50;2013/10;2013/2

0;2013/50para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

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

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

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

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente MONTEVERDI GERARDO OTTO que en 

el/la JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y 

FALTAS - S.C. - MORTEROS de la ciudad de MORTEROS– SECRETARIA 

OTERO, Gabriela Amalia se ha dictado la siguiente resolución: “MORTE-

ROS, 06/06/2016. Por presentado, por parte y domiciliado.- Agréguese la 

documental acompañada. Admítase. Por efectuada la renuncia del art 19 

ley 9078.-Procédase de conformidad a lo dispuesto por el art. 10 (5) de la 

Ley 9024, modificada por Ley 9268 y 9576.- Téngase presente la condición 

manifestada y acreditada frente a la AFIP.- Al embrago solicitado: ofíciese 

como se pide.- Acompáñese planilla de diferimiento de aportes de la Caja 

de Abogados y Procuradores de la Pcia. de Cba. a sus efectos.- Notifíque-

se. Fdo. OTERO, Gabriela Amalia SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA, DELFINO, Alejandrina Lía JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.”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 158383 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000433/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2814183, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ MONTEVERDI GERARDO OTTO-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 acorda-

das por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA 

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

TIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

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

gaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda 
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por el cobro del impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: HEJ694, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002916592015, 

por la suma de pesos PESOS UN MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE CON 

35/100 ($1627,35) por los períodos 2012/10;2012/20;2012/50;2013/10;2013/

20;2013/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

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

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

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

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente MONTEVERDI GERARDO OTTO que en 

el/la JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y 

FALTAS - S.C. - MORTEROS de la ciudad de MORTEROS– SECRETARIA 

OTERO, Gabriela Amalia se ha dictado la siguiente resolución: “MORTE-

ROS, 06/06/2016.- Por presentado, por parte y domiciliado.- Agréguese la 

documental acompañada. Admítase. Por efectuada la renuncia del art 19 

ley 9078.-Procédase de conformidad a lo dispuesto por el art. 10 (5) de la 

Ley 9024, modificada por Ley 9268 y 9576.- Téngase presente la condición 

manifestada y acreditada frente a la AFIP.- Al embrago solicitado: ofíciese 

como se pide.- Acompáñese planilla de diferimiento de aportes de la Caja 

de Abogados y Procuradores de la Pcia. de Cba. a sus efectos.- Notifíque-

se.- Fdo. DELFINO, Alejandrina Lía JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, OTERO, 

Gabriela AmaliaSECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.” 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 158385 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000451/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6111471, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ MOTTA SANTIAGO ESTEBAN-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

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

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 130124281629, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502776892015, por la suma de pesos PESOS 

NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 88/100 ($9496,88) 

por los períodos 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/50; 2012/10; 

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

2013/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

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

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

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

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente MOTTA SANTIAGO ESTEBAN que en el/

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciu-

dad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, dieciocho (18) de marzo de 2016. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 

10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo. TORTONE Evangelina Lorena.”ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

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

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158414 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000452/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6111608, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE JAIME AZUCENA MARIA-PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuo-

sas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

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

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

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

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

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

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

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

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

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita 

tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notifi-

cado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, 

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se 
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practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte 

que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, 

en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el 

último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones 

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

230406362456, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502778812015, por la suma 

de pesos PESOS OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 54/100 

($8316,54) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 

2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 para que en el término de 

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

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

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

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

SUCESION INDIVISA DE JAIME AZUCENA MARIA que en el/la SEC.DE 

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

TAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO se ha dictado la siguiente 

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

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

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

Ley N° 9024 y sus modificatorias.- Fdo. RIVA Blanca Alejandra.”ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 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 158415 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000453/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6112358, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ LOIACONI ALEJANDRO DAVID-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

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

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

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

AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: IKA684, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002875872015, por la suma de pesos PE-

SOS DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE CON 00/100 ($2220) por los perío-

dos 2012/10;2012/20;2012/50;2013/10;2013/20;2013/50;2014/10;2014/20;2

014/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, 

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

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dis-

puesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir di-

cha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente LOIACONI ALEJANDRO DAVID que en 

el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la 

ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, siete (7) de abril de 2016. Por presentado, 

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

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

Ley N° 9024 y sus modificatorias.-Fdo. PEREZ Veronica Zulma.”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 158416 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000454/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6113279, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ MICHELOTTI MARIA ZOILA-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 
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de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

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

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110120046365, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502772522015, por la suma de pesos PE-

SOS DOS MIL NOVECIENTOS TRECE CON 34/100 ($2913,34) por los 

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

/30;2013/40;2013/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de 

la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda 

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tribu-

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

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias 

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

CULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente MICHELOTTI MARIA ZOILA 

que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 

de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, primero (1) de abril de 2016. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 

10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo. TORTONE Evangelina Lorena.”ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

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

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

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158417 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000455/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6118683, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ VIZNO ALIMENTACION Y SERVICIOS SA-PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

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

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

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

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

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

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

establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación per-

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

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

rigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efec-

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de 

ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que 

el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

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

9046053830, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200363022016, por la suma de 

pesos PESOS CUATROCIENTOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS 

CON 21/100 ($400632,21) por los períodos 2014/4;2014/5;2014/6;2014/7 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente VIZNO ALIMENTACION Y SERVICIOS SA que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de 

la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado 

la siguiente resolución: “Córdoba, treinta y uno (31) de marzo de 2016. 

Agréguese. Proveyendo al escrito inicial: Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y 

sus modificatorias. Fdo. FUNES Maria Elena.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

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

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

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

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

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158418 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000456/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6122332, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ GAUNA CARLOS DANIEL-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 
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ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR 

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el co-

bro del impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: KHE352, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002853272015, por la 

suma de pesos PESOS UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 

00/100 ($1677) por los períodos 2012/10;2012/20;2013/10;2013/20;2013/5

0 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente GAUNA CARLOS DANIEL que en el/la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPI-

TAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, veintiocho (28) de marzo de 2016. Por presentado, 

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

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

la Ley N° 9268. Fdo. GIL Gregorio Vicente.”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 158419 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000458/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6130553, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ FAUSTO JOVITO-PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuo-

sas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

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

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

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

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

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

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

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

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

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita 

tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notifi-

cado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, 

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se 

practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte 

que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, 

en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el 

último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones 

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110100434229, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503291642015, por la suma 

de pesos PESOS UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 57/100 ($1150,57) 

por los períodos 2008/20; 2008/30; 2008/40; 2008/50; 2009/10; 2009/20; 

2009/30; 2009/40; 2009/50; 2009/81; 2010/10; 2010/20; 2010/30; 2010/40; 

2010/50; 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 

2012/30; 2012/40; 2012/50 para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la 

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

Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

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

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE GOMEZ FAUSTO JOVITO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA 

MASCHIETTO FEDERICO se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

veintitres (23) de mayo de 2016. Por presentado, por parte en el carác-

ter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en 

los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo. 

TORTONE Evangelina Lorena.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

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

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

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

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158421 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000459/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6130581, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
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c/ SOTOMAYOR ARTURO-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

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

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

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

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

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9248313634, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 203269162015, por la suma de pesos PESOS VEINTISIETE 

MIL OCHENTA Y SIETE CON 96/100 ($27087,96) por los períodos 2012/12

;2013/1;2013/3;2013/4;2013/5;2013/6;2013/8;2013/9 para que en el término 

de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Bo-

letín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

SOTOMAYOR ARTURO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ 

VERONICA se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 04 de Mayo 

de 2016.- Por presentado, por parte en el carácter invocado y con domicilio 

constituido.- Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto 

en el artículo 10 (5) de la Lp. N° 9024 y sus modificatorias.- Fdo RIVA 

Blanca Alejandra.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 158422 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000460/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6136797, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE GOMEZ BLANCA-PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus 

modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de 

la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el 

Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que 

la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el 

cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación 

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita 

tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notifi-

cado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, 

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se 

practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte 

que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, 

en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el 

último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones 

acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110123140362, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500651992016, por la suma 

de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 

CON 01/100 ($4856,01) por los períodos 2013/10;2013/20;2013/30;2013/

40;2013/50;2013/81 para que en el término de veinte (20) días a partir de 

la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda 

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tribu-

tario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con 

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificato-

rias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE GOMEZ BLANCA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ 

VERONICA se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, doce (12) de 

mayo de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Amplíase la citación de 

comparendo al término de veinte días. Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos.- Fdo. RIVA Blanca Alejandra.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRA-

DA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con 

control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Re-

solución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158423 - s/c - 22/06/2018 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000461/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6150037, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE ROMANO AMANDA MAGDALENA-PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 300602415035, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500563812016, por la suma de pesos PESOS TRES MIL NOVECIENTOS 

CINCUENTA CON 19/100 ($3950,19) por los períodos 2011/30; 2011/40; 

2011/45; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/45; 2012/50; 

2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/45; 2013/50 para que en el tér-

mino de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en 

el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contri-

buyente SUCESION INDIVISA DE ROMANO AMANDA MAGDALENA que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de 

la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 08/11/2017. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición 

inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 

9268. Asimismo, advirtiendo que el demandado es una sucesión indivisa, 

publíquense edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 

4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que 

será de veinte días.- Fdo. ROTEDA Lorena.”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 158424 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000462/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6150317, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ HECTOR-PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus 

modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de 

la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el 

Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la 

notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual 

establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación per-

sonalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener 

constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, di-

rigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efec-

tuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el 

artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de 

ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que 

el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyen-

te del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110111616761, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500870942016, por la suma de pesos PESOS 

DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 36/100 ($2898,36) 

por los períodos 2011/40; 2011/50; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2013/10; 

2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50 para que en el término de veinte (20) 

días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por 

el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y 

ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION 

INDIVISA DE LOPEZ HECTOR que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA 

MASCHIETTO FEDERICO se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, veintinueve (29) de diciembre de 2016. Por presentado, por parte en el 
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carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus 

modificatorias.- A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho 

de defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíque-

se a domicilio fiscal y por edictos.- Fdo. RIVA Blanca Alejandra.”ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 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 158425 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000463/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6184706, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MILANESE RAMIRO DAMIAN-PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el 

Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Co-

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco 

veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde 

el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funcio-

nes acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 

15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NO-

TIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obli-

gaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda 

por el cobro del impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: HAO121, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001267622016, 

por la suma de pesos PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICIN-

CO CON 10/100 ($7425,10) por los períodos 2011/10; 2011/20; 2011/50; 

2012/10; 2012/20; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/50; 2014/10; 2014/20; 

2014/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE MILANESE RA-

MIRO DAMIAN que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO 

FEDERICO se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 29 de setiem-

bre de 2016. A mérito de la documental adjuntada, téngase por presen-

tada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Por 

cumplimentado, adjúntese, téngase presente lo manifestado. Admítase la 

petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la 

Ley N° 9024. Fdo. GRANADE Maria Enriqueta.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158426 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000465/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6194612, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ JAIMES DIEGO ORLANDO-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ar-

tículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 280479985, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201268032016, por la suma 

de pesos PESOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 25/100 

($17808,25) por los períodos 2014/2;2014/3;2014/4;2014/5;2014/6;2014/7;

2014/8;2014/9;2014/10;2014/11 para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la 

deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 
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Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente JAIMES DIEGO OR-

LANDO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiocho (28) de octubre de 

2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.- Fdo. LÓPEZ Ana Laura.”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 158428 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000466/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6194728, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ TRANSPORTE Y LOGISTICA S.R.L.-PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CON-

SIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

puesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

9214895421, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201269032016, por la suma 

de pesos PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON 61/100 

($5316,61) por los períodos 2013/9;2013/10;2013/11;2013/12;2014/1;2014/

2;2014/5;2014/6;2014/7;2014/8 para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la 

deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 

Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente TRANSPORTE Y LO-

GISTICA S.R.L. que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERO-

NICA se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintiocho (28) de 

octubre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dis-

puesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.- Fdo. ROTEDA Lorena.”AR-

TÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL 

y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Pre-

judicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Re-

solución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección 

General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158429 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000429/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6183876, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ CREDINOR S.A.-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042439855, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 200926512016, por la suma de pesos PESOS DOS MIL 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 51/100 ($2889,51) por los pe-
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ríodos 2015/7;2015/8;2015/9;2015/10para que en el término de veinte (20) 

días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, can-

cele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 

9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga ex-

cepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, 

de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modi-

ficatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeu-

dado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente CREDINOR S.A. 

que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 

de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 27 de septiembre de 2016. Atento 

los documentos adjuntos a la petición de fecha 26/09/2016: Por presenta-

do, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admí-

tase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) 

de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- Fdo. MAINE Eugenia.”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 158378 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000430/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2455985, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ PONCE FATIMA BEATRIZ-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden 

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveí-

dos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 205046739, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 201642392013, por la suma de pesos PESOS NUEVE MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 59/100 ($9876,59) por los perío-

dos 2010/1; 2010/2; 2010/3; 2010/4; 2010/5; 2010/6; 2010/7; 2010/8; 2010/9; 

2010/10; 2010/11; 2010/12; 2011/1; 2011/2; 2011/3; 2011/5; 2011/6; 2011/7; 

2011/8; 2011/9; 2011/10; 2011/11; 2011/12; 2012/1; 2012/2; 2012/3; 2012/4; 

2012/5; 2012/6; 2012/7; 2012/8; 2012/9; 2012/10; 2012/11 para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses 

y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimien-

to 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 PONCE FATIMA BEATRIZ que en el/la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL de la ciudad de CRUZ DEL EJE– SECRETARIA 

AGUIRRE de SOTOMAYOR, María Piedad Ivana se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cruz del Eje, 11/09/2015.- POR PRESENTADA POR PARTE, 

EN EL CARACTER INVOCADO Y CON EL DOMICILIO CONSTITUIDO.- 

ATENTO LO DISPUESTO POR EL ART. 10 (5) DE LA LEY 9024, CITESE Y 

EMPLACESE AL DEUDOR PARA QUE EN TERMINO DE QUINCE DIAS 

PAGUE Y ACREDITE ANTE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS,LA 

CANCELACION DE LA DEUDA RECLAMADA CON MAS EL 30% EN 

CONCEPTO DE INTERESES Y COSTAS PROVISORIAS, Y EN SU CASO 

OPONGA EXCEPCIONES ADMISIBLES.- NOTIFIQUESE POR LA DGR 

EN LA FORMA PREVISTA POR EL ART. 4º DE LA PRESENTE LEY, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO PAGAR, NI COMPARECER OPO-

NIENDO EXCEPCIONES, QUEDARA EXPEDITA LA EJECUCION.- Fdo. 

ZELLER de KONICOFF, Ana Rosa JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - AGUIRRE 

de SOTOMAYOR, María Piedad Ivana PROSECRETARIO LETRADO.”AR-

TÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL 

y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Pre-

judicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Re-

solución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección 

General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158379 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000457/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6130216, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE CHIOCCHIO ALBERTO CESAR-PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el 
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Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Co-

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco 

veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde 

el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funcio-

nes acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 

15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NO-

TIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, 

personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obliga-

ciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por 

el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 270420516, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200500852016, 

por la suma de pesos PESOS DOS MIL CIEN CON 00/100 ($2100) por los 

períodos 2014/3;2014/4;2014/5;2014/6;2014/7;2014/8;2014/9;2014/10 para 

que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta 

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 

el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER 

al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE CHIOCCHIO ALBERTO CE-

SAR que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA se 

ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veinticinco (25) de abril de 

2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo. FUNES Maria Elena.”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 158420 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000434/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2814184, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ MONTEVERDI GERARDO OTTO-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ar-

tículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

ETE675, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002914592015, por la suma de 

pesos PESOS UN MIL TRESCIENTOS ONCE CON 89/100 ($1311,89) por 

los períodos 2012/10;2012/20;2012/50;2013/10;2013/20;2013/50 para que 

en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Re-

solución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acre-

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aperci-

bimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente MONTEVERDI GERARDO OTTO que en el/la 

JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FAL-

TAS - S.C. - MORTEROS de la ciudad de MORTEROS– SECRETARIA 

OTERO, Gabriela Amalia se ha dictado la siguiente resolución: “MORTE-

ROS, 06/06/2016.- Por presentado, por parte y domiciliado.- Agréguese la 

documental acompañada. Admítase. Por efectuada la renuncia del art 19 

ley 9078.-Procédase de conformidad a lo dispuesto por el art. 10 (5) de la 

Ley 9024, modificada por Ley 9268 y 9576.- Téngase presente la condición 

manifestada y acreditada frente a la AFIP.- Al embrago solicitado: ofíciese 

como se pide.- Acompáñese planilla de diferimiento de aportes de la Caja 

de Abogados y Procuradores de la Pcia. de Cba. a sus efectos.- Notifíque-

se.- Fdo. DELFINO, Alejandrina Lía JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, OTERO, 

Gabriela Amalia SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.” 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 158386 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000435/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2840713, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ MARANGONI VALENTIN GUALBERTO-PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CON-

SIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-
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torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ar-

tículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

IXC411, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003271232015, por la suma de 

pesos PESOS UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 05/100 

($1947,05) por los períodos 2012/10;2012/20;2012/50;2013/10;2013/20;201

3/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente MARANGONI VALENTIN GUALBERTO que en 

el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.3A de la ciudad de RIO 

TERCERO– SECRETARIA GALAZ, María Virginia se ha dictado la siguien-

te resolución: “Río Tercero, 28/07/2016. Por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado (art. 10 (10) ley 9024 y art. 248 RN DGR N° 1/2015) y con 

domicilio constituido 10 (3). Téngase presente la Condición Tributaria de-

nunciada. Admítase la presente petición en los términos del art. 10 (3) ley 

9024 y modf., 249/250 RN DGR N° 1/2015. Procédase de conformidad a lo 

dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley cit. y art. 251/252 RN DGR N° 1/2015.- 

Fdo. GALAZ, María Virginia PROSECRETARIO LETRADO.”ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158388 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000436/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2863184, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ EL PILAR SA-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resul-

ta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-

cesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 240625548331, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500854092016, por la suma de pesos PESOS VEINTICINCO 

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 56/100 ($25332,56) por los pe-

ríodos 2012/10;2012/20;2012/30;2012/40;2012/45;2012/50para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Con-

tribuyente EL PILAR SA que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL 

- J.1A INST.C.C.FAM.1A - RIO CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO– 

SECRETARIA BERGIA, Gisela Anahí se ha dictado la siguiente resolución: 

“CERTIFICO: Que los presentes actuados fueron hallados sin proveer en 

un casillero diferente al correspondiente por error. Oficina: 25/08/2016.- 

Río Cuarto, 25/08/2016.- Agréguese la documental acompañada. Téngase 

a la compareciente por presentada, por parte en el carácter invocado y 

con domicilio constituido. Admítase. En virtud de lo prescripto por el art. 

7 de la Ley 9268, el cual incorpora el Título II de la Ley N° 9024, obre el 

procurador en atención a dicho dispositivo legal. Al punto III, presente la 

reserva efectuada. Por manifestada la condición ante la AFIP de la letra-

da compareciente.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 158389 - s/c - 22/06/2018 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000437/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2877462, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ MONTEVERDI GERARDO OTTO-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ar-

tículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

HEJ675, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003075552015, por la suma de 

pesos PESOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 

00/100 ($5885) por los períodos 2012/10;2012/20;2012/50;2013/10;2013/2

0;2013/50para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente MONTEVERDI GERARDO OTTO que en 

el/la JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y 

FALTAS - S.C. - MORTEROS de la ciudad de MORTEROS– SECRETARIA 

OTERO, Gabriela Amalia se ha dictado la siguiente resolución: “MORTE-

ROS, 28/07/2016.- Por presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido.-Admítase.-Agréguese la documental acompañada.- Procéda-

se de conformidad a lo dispuesto por el art. 10(5) de la ley 9024 modificada 

por ley 9268 y 9576.- Al Punto III) Téngase presente.- Al punto V) Téngase 

por acreditada la condición frente al IVA. A fs. 10: Por efectuada la renuncia 

del art 19 ley 9078.- A la autorización solicitada, como se pide. Notifíque-

se.- Fdo. DELFINO, Alejandrina Lía JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, ALMADA, 

Marcela Rita PROSECRETARIO LETRADO.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158390 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000438/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2877490, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ MONTEVERDI GERARDO OTTO-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ar-

tículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

tarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: GON132, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000653252016, por la suma 

de pesos PESOS CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 

72/100 ($5574,72) por los períodos 2012/10;2012/20;2012/50;2013/10;2013

/20;2013/50para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente MONTEVERDI GERARDO OTTO que en 

el/la JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y 

FALTAS - S.C. - MORTEROS de la ciudad de MORTEROS– SECRETARIA 

OTERO, Gabriela Amalia se ha dictado la siguiente resolución: “MORTE-
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ROS, 28/07/2016.- Por presentado, por parte y con el domicilio procesal 

constituido.-Admítase.-Agréguese la documental acompañada.- Procéda-

se de conformidad a lo dispuesto por el art. 10(5) de la ley 9024 modificada 

por ley 9268 y 9576.- Al Punto III) Téngase presente.- Al punto V) Téngase 

por acreditada la condición frente al IVA. A fs. 10: Por efectuada la renuncia 

del art 19 ley 9078.- A la autorización solicitada, como se pide. Notifíque-

se.- Fdo. DELFINO, Alejandrina LíaJ UEZ DE 1RA. INSTANCIA, ALMADA, 

Marcela Rita PROSECRETARIO LETRADO.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158391 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000440/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2970616, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ TRABAJOS DE CAMPO SA-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyen-

te del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto 

AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: GQD287, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001264342016, por la suma de pesos PE-

SOS UN MIL NOVECIENTOS TRES CON 50/100 ($1903,50) por los perío-

dos 2014/10;2014/20;2014/50 para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la 

deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 

Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modifica-

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente TRABAJOS DE CAMPO 

SA que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FA-

M.3A de la ciudad de RIO CUARTO– SECRETARIA BERGIA, Gisela Anahí 

se ha dictado la siguiente resolución: “Río Cuarto, 03 de octubre de 2016.- 

Agréguese la documental acompañada. Téngase a la compareciente por 

presentada, por parte en el carácter invocado y con domicilio constituido. 

Admítase. En virtud de lo prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, el cual 

incorpora el Título II de la Ley N° 9024, obre el procurador en atención a 

dicho dispositivo legal. Al punto III, presente la reserva efectuada. Por ma-

nifestada la condición ante la AFIP de la letrada compareciente.”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 158394 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000464/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6194424, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ GRANERO TEOFILIO ANTONIO-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyen-

te del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110123312449, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501139172016, por la suma de pesos PESOS 

TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 18/100 ($3999,18) 

por los períodos 2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/50;2014/81 para 

que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta 
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Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los 

intereses 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 GRANERO TEOFILIO ANTONIO que en el/la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CA-

PITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO se ha dictado la siguien-

te resolución: “Córdoba, 28 de octubre de 2016. Atento los documentos 

adjuntos a la petición de fecha 27/10/2016: Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus 

modificatorias.- Fdo. RIVA Blanca Alejandra.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158427 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000467/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6215103, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SANCHEZ LAURA ISABEL-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ar-

tículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

tarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

250904141531, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500329952015, por la suma 

de pesos PESOS SIETE MIL CIENTO CATORCE CON 48/100 ($7114,48) 

por los períodos 2010/20; 2010/30; 2010/40; 2010/45; 2010/50; 2011/10; 

2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/45; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 

2012/40; 2012/45; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/45; 

2013/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente SANCHEZ LAURA ISABEL que en el/la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad 

de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, veintisiete (27) de diciembre de 2016. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9268. Fdo. Maschetto Federico”ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158431 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000445/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 3324430, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ FIGUEROA MARIA JOSE-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la 

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ar-

tículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 
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o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

FRR248, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001256172016, por la suma de 

pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 50/100 

($3637,50) por los períodos 2012/10;2012/20;2013/10;2013/20;2013/50;201

4/10;2014/20;2014/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de 

la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda 

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tribu-

tario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con 

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias 

y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. AR-

TÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente FIGUEROA MARIA JOSE 

que en el/la JUZ.CIV.COM.CONC.FAMI. - LABOULAYE de la ciudad de 

LABOULAYE– SECRETARIA GIACOSSA, Andrea Natalia se ha dictado la 

siguiente resolución: “LABOULAYE, 01/11/2016.- Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición 

inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Lp. N° 9024 

y sus modificatorias. Fdo. GIACOSSA, Andrea Natalia PROSECRETARIO 

LETRADO, TORRES, Jorge David JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.”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 158401 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000446/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 3328921, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ GODOY ROLANDO MARTIN-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ar-

tículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

KAI481, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001354482016, por la suma de pe-

sos PESOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 00/100 ($5520) por 

los períodos 2012/10;2012/20;2013/10;2013/20;2013/50;2014/10;2014/20;2

014/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecu-

ción hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SA-

BER al Contribuyente GODOY ROLANDO MARTIN que en el/la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom)-BELL VILLE de la ciudad de 

BELL VILLE– SECRETARIA VIOLA, Paola María Gabriela se ha dictado 

la siguiente resolución: “BELL VILLE, 15/12/2016.- Téngase presente lo 

manifestado. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio procesal constituido.- Admítase y cumpliméntese con lo dispues-

to en el art. 10 (5) de la ley N° 9268, modificatoria de la ley N° 9024.- Fdo. 

VIOLA, Paola María Gabriela. PROSECRETARIO LETRADO”ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158402 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000447/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5693035, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ CHIAPPERO CESAR RAFAEL-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-
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blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyen-

te del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 310610610748, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504846452012, por la suma de pesos PE-

SOS NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 20/100 ($999,20) por los 

períodos 2008/30; 2008/40; 2009/10; 2009/20; 2009/30; 2009/40; 2009/50; 

2010/10; 2010/20; 2010/30; 2010/40; 2010/50 para que en el término de 

veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

CHIAPPERO CESAR RAFAEL que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA 

MASCHIETTO FEDERICO se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, doce (12) de junio de 2013. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Fdo RIVA 

Blanca Alejandra.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 158404 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000468/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6217800, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ FINISHMENT SA-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien re-

sulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de 

la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS 

BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042443303, LI-

QUIDACIÓN JUDICIAL N° 201293502016, por la suma de pesos PESOS 

CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO 

CON 89/100 ($181874,89) por los períodos 2013/1; 2013/2; 2013/5; 2013/7; 

2013/8; 2013/9; 2013/10; 2013/11; 2013/12; 2014/1; 2014/2; 2014/3; 2014/4; 

2014/5; 2014/6; 2014/7 para que en el término de veinte (20) días a partir 

de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda 

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tribu-

tario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con 

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificato-

rias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente FINISHMENT SA que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de 

la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO se ha 

dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 29 de diciembre de 2016.- Atento 

a los documentos adjuntos a la petición de fecha 29/12/16: Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Admítase 

la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la 

Ley N° 9024 y sus modificatorias.- Fdo. RIVA Blanca Alejandra.”ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 

y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 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 158433 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000469/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6307555, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS S R L-PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuo-

sas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributa-

rio Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con 

sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación 

de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que 

el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece 

que la notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) 

el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la inti-

mación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del 
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acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o res-

ponsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el 

Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdo-

ba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270721214, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

202763312015, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS 

CUATRO CON 90/100 ($3704,90) por los períodos 2011/4;2011/9 para que 

en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Reso-

lución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los inte-

reses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite 

el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimien-

to 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 CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS S R L que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de 

la ciudad de CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO se ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 23/05/2017. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase 

la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la 

Ley N° 9268. Fdo. RIVA Blanca Alejandra.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158434 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000470/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6308128, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ MENDOZA HORACIO MARCELO-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ar-

tículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR 

al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas 

física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el co-

bro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 240503561159, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501424352016, por la 

suma de pesos PESOS CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUE-

VE CON 49/100 ($5439,49) por los períodos 2012/10; 2012/20; 2012/30; 

2012/40; 2012/50; 2012/81; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50; 

2013/81; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2014/81 para que 

en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Reso-

lución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los inte-

reses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite 

el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimien-

to 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 MENDOZA HORACIO MARCELO que en el/la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.6A de la ciudad de RIO 

CUARTO– SECRETARIA BERGIA, Gisela Anahí se ha dictado la siguiente 

resolución: “Río Cuarto, 19/05/17. Agréguese la documental acompañada. 

Téngase a la compareciente por presentada, por parte en el carácter invo-

cado y con domicilio constituído. Admítase. En virtud de lo prescripto por el 

art. 7 de la Ley 9268, el cual incorpora el Título II de la Ley N° 9024, obre 

el procurador en atención a dicho dispositivo legal. Al punto III, presente la 

reserva efectuada. Por manifestada la condición ante la AFIP de la letrada 

compareciente.” ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el 

BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 158435 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000472/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2981045, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ ARCHILLA MIGUEL ANGEL-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 
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6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ar-

tículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

tarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

140318654464, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501140852016, por la suma 

de pesos PESOS DOCE MIL TREINTA Y SIETE CON 60/100 ($12037,60) 

por los períodos 2012/81;2013/81;2014/10;2014/20;2014/30;2014/40;2014/

50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecu-

ción hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SA-

BER al Contribuyente ARCHILLA MIGUEL ANGEL que en el/la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL de la ciudad de CRUZ DEL EJE– SECRETARIA 

AGUIRRE de SOTOMAYOR, María Piedad Ivana se ha dictado la siguiente 

resolución: “Cruz del Eje, 12/10/2016. POR PRESENTADA POR PARTE, 

EN EL CARACTER INVOCADO Y CON EL DOMICILIO CONSTITUIDO.- 

ATENTO LO DISPUESTO POR EL ART. 10 (5) DE LA LEY 9024, CITESE Y 

EMPLACESE AL DEUDOR PARA QUE EN TERMINO DE QUINCE DIAS 

PAGUE Y ACREDITE ANTE LA DIRECCION GENERAL DE RENTAS,LA 

CANCELACION DE LA DEUDA RECLAMADA CON MAS EL 30% EN 

CONCEPTO DE INTERESES Y COSTAS PROVISORIAS, Y EN SU CASO 

OPONGA EXCEPCIONES ADMISIBLES.- NOTIFIQUESE POR LA DGR 

EN LA FORMA PREVISTA POR EL ART. 4º DE LA PRESENTE LEY, BAJO 

APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO PAGAR, NI COMPARECER OPO-

NIENDO EXCEPCIONES, QUEDARA EXPEDITA LA EJECUCION.- Fdo. 

AGUIRRE de SOTOMAYOR, María Piedad Ivana PROSECRETARIO LE-

TRADO - ZELLER de KONICOFF, Ana Rosa JUEZ DE 1RA. INSTANCIA.” 

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Direc-

ción General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158437 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000473/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6150394, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MOLLA HECTOR LEONIDES - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 

responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el 

Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Co-

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco 

veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde 

el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones 

acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. 

LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente del Impuesto que administra este organismo, perso-

nas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110109157317, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500863812016, por la suma de 

pesos PESOS CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON CUA-

RENTA Y SIETE CENTAVOS ($5568,47) por los períodos 2012/10;2012/2

0;2012/30;2012/40;2012/50;2013/10;2013/20;2013/30;2013/40 para que en 

el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Con-

tribuyente SUCESION INDIVISA DE MOLLA HECTOR LEONIDES que en 

el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la 

ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PEREZ se ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 10/04/2018. . Por presentado, por parte 

en el carácter invocadoy con el domicilio constituido. Admítase la petición 

inicial en los términos delo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 

9024. Atento tratarse el demandado de una sucesión indivisa, ampliase el 

plazo de citación a veinte (20) días, debiendo publicarse edictos.Téngase 

presente lareserva de medida cautelar.- Texto Firmado digitalmente por: 

LOPEZ Ana Laura”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 
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el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 158438 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000474/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6151144, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE MEALLA LUCRECIO SANTIAGO - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titular 

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107790152, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500853172016, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETENTA Y 

DOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($3372,16) por los períodos 2011/40; 

2011/50; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE MEALLA LUCRECIO 

SANTIAGO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA VERONICA PE-

REZ se ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 10/04/2018. . Por 

presentado, por parte en el carácter invocadoy con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos delo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9024. Atento tratarse el demandado de una sucesión indi-

visa, ampliase el plazo de citación a veinte (20) días, debiendo publicarse 

edictos.Téngase presente lareserva de medida cautelar.- Texto Firmado di-

gitalmente por: LOPEZ Ana Laura”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

BLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA 

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. 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 158439 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000476/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2840634, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ DELGADO NICOLAS Y OTRO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ar-

tículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

tarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

160417076856, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500565302016, por la suma 

de pesos PESOS TRECE MIL CUATROCIENTOS DOCE CON CUAREN-

TA CENTAVOS ($13412,40) por los períodos 2013/10; 2013/20; 2013/30; 

2013/40; 2013/50; 2013/81; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 

2014/81. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente DELGADO NI-

COLAS y DELGADO PABLO DANIEL que en el/la OFICINA UNICA DE 

EJECUCION FISCAL - V. MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRE-

TARIA CARBO ARIEL SEBASTIAN se ha dictado la siguiente resolución: 

“Villa María, 22 de Diciembre de 2017. Agréguese Publicación de Edictos 

y Certificado de Incomparecencia que se acompañan. Atento el certifica-
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do de autos y encontrándose expedita la vía prevista en el articulo 7 ley 

9024 modificada por ley 9576, formúlese liquidación de capital, intereses 

y costas, incluyéndose en la misma -en su caso- la estimación de los ho-

norarios por las tareas desarrolladas. Notifíquese a la parte demandada 

con copia de la referida liquidación para que en el plazo de tres (3) días 

fatales formule las impugnaciones que estime corresponder conforme ar-

tículo 564 del C.P.C. y C.. Oportunamente, acompáñese al Tribunal cédula 

de notificación diligenciada con copia de la liquidación a los fines de su 

aprobación, si fuere conforme a derecho. Notifíquese. Fdo: CARBO, Ariel 

Sebastián - PROSECRETARIO/A LETRADO”ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158441 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000477/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6463970, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ DAUBAN S.A. han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la 

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ar-

tículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

tarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110124450080, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500891792017, por la suma 

de pesos SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCO CON TREINTA CENTAVOS 

($7805,30) por los períodos 2012/50; 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 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

ción de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, 

con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modifica-

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 

bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente DAUBAN S.A. que en el/la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDO-

BA– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO se ha dictado la siguiente 

resolución: DECRETO: “CORDOBA, 10/07/2017. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición 

inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 

9268. Bajo la responsabilidad de la institucion actora trábese el embargo 

solicitado a cuyo fin oficiese”. Firmantes Digitales: GIL Gregorio Vicente; 

SMANIA Claudia Maria; GIL, Gregorio Vicente - PROSECRETARIO LE-

TRADO; SMANIA, Claudia María - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 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 158442 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000478/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6463971, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ DAUBAN S.A. han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia 

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros 

proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la 

ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su pu-

blicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyen-

te del Impuesto que administra este organismo, personas física o jurídicas, 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110124450098, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500891842017, por la suma de pesos TRES 

MIL NOVECIENTOS TRECE CON VEINTITRES CENTAVOS ($3913,23) 
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por los períodos 2012/50; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50; 2014/10; 

2014/20; 2014/30; 2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/20 para que en el tér-

mino de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

DAUBAN S.A. que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA– SECRETARIA FEDERICO 

MASCHIETTO se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “COR-

DOBA, 10/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Bajo la responsabilidad 

de la institucion actora trábese el embargo solicitado a cuyo fin oficiese”. 

Firmantes Digitales: GIL Gregorio Vicente; SMANIA Claudia Maria; GIL, 

Gregorio Vicente - PROSECRETARIO LETRADO; SMANIA, Claudia Ma-

ría - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

BLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA 

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución 

de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158443 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000479/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6463972, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

C/ DAUBAN S.A. han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden 

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveí-

dos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto 

que administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resul-

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110124522111, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500891852017, por la suma de pesos ONCE MIL CIENTO 

CUARENTA Y SEIS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($11146,71) por los 

períodos 2013/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 2015/30; 2015/40; 2015/50; 

2016/10; 2016/20 para que en el término de veinte (20) días a partir de 

la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda 

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tribu-

tario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con 

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias 

y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. AR-

TÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente DAUBAN S.A. que en el/la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad 

de CORDOBA– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO se ha dictado la 

siguiente resolución: DECRETO: “CORDOBA, 10/07/2017. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley 

N° 9268. Bajo la responsabilidad de la institucion actora trábese el embar-

go solicitado a cuyo fin oficiese”. Firmantes Digitales: GIL Gregorio Vicente; 

SMANIA Claudia Maria; GIL, Gregorio Vicente - PROSECRETARIO LE-

TRADO; SMANIA, Claudia María - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA 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 158445 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000480/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6111489, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SUCESION INDIVISA DE RAMIREZ OIZ GRACIELA Y OTRO - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 
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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 Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 251101247735, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

502473822015, por la suma de pesos PESOS VEINTICUATRO MIL CUA-

TROCIENTOS DIEZ CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($24410,68) 

por los períodos 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/45; 2011/50; 

2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/45; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 

2013/30; 2013/40; 2013/45; 2013/50 para que en el término de veinte (20) 

días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por 

el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y 

ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION 

INDIVISA DE RAMIREZ OIZ GRACIELA que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA– 

SECRETARIA VERONICA PEREZ se ha dictado la siguiente resolución: 

“Córdoba, veintiocho (28) de abril de 2016. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial 

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268, 

debiendo cumplimentar la citación de comparendo y de remate al domicilio 

fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O. debiendo ampliarse 

el término de comparendo, el que será de veinte días. Texto Firmado digi-

talmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea”. 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 158446 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000481/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 538635, en los autos 

caratulados FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION IN-

DIVISA DE PEREZ HECTRO MARIO - EJECUTIVO FISCAL han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el 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: 180221400427, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500114072009, por la suma de pesos PESOS OCHO MIL SESENTA Y 

CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS ($8064,50) por los períodos 

2005/10; 2005/20; 2005/30; 2005/40; 2006/20; 2006/30; 2006/40; 2006/50; 

2007/10; 2007/20; 2007/30; 2007/40; 2007/50 para que en el término de 

veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyen-

te SUCESION INDIVISA DE PEREZ HECTRO MARIO que en el/la J.1A 

INST.C.C.FAM.4A RIO CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO– SECRE-

TARIA MARCHESI ANABELLA se ha dictado la siguiente resolución: “RIO 

CUARTO, 07/02/2014.- Atento lo manifestado, téngase por desistida la ac-

ción incoada en contra del demandado primigenio. Considerase extendido 

el titulo base de la acción en contra de los sucesores de Perez Hector 

Mario. Atento el certificado actuarial de fs. 17: cítese y emplacese a los 

herederos y/o representantes legales de Hector Mario Perez en los térmi-

nos del art.2 de la ley 9024, para que en el plazo de veinte comparezcan 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. Art. 4 de la ley 

9024 modif. Por la ley 91118) y dentro de los tres días subsiguientes a los 

del plazo de comparendo, oponga excepciones legitimas si las tuviere, bajo 

apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en 

el Boletin Oficial por el termino de 5 dias, conforme lo previsto por art. 4 

de la ley 9024. Ello sin perjuicio de la citación al domicilio triburario denun-

ciado en el titulo. Notifiquese.” Fdo: TIBALDI DE BERTEA Sandra – Juez 

de 1ra Instancia y CUESTA- 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 158447 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000482/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2615062, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 
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c/ SUCESION INDIVISA DE KULINSKI ALFREDO JOSE Y OTRO - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la 

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, 

establece que la notificación se efectuará por los medios previstos en el 

artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar 

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente 

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 

el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el empla-

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá 

desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. 

De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍ-

CULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que administra este 

organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actualmente titu-

lar de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

doba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 360311755257, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 502779142015, por la suma de pesos PESOS CUARENTA Y NUEVE 

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS 

($49433,90) por los períodos 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/45; 

2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/45; 2012/50; 2013/10; 

2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/45; 2013/50; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 

2014/40; 2014/45; 2014/50 para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele 

la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 

9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga 

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente SUCESION 

INDIVISA DE KULINSKI ALFREDO JOSE que en el/la OFICINA UNICA 

DE EJECUCION FISCAL - SAN FRANCISCO de la ciudad de SAN FRAN-

CISCO– SECRETARIA FASANO DE GONZALEZ ANDREA MARIEL se 

ha dictado la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 30/12/2015.- Por 

presentado, por parte y domiciliado.- Admítase.- Agréguese la documental 

acompañada.- Procédase de conformidad a lo dispuesto por el art. 10(5) 

de la ley 9024 modificada por ley 9268 y 9576.- III.- Téngase presente la 

reserva efectuada.- VI.- Téngase por acreditada la condición personal de 

la letrada frente al IVA que manifiesta.- Notifíquese.- Fdo: VIRAMONTE, 

Carlos Ignacio - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y FASANO de GONZALEZ, 

Andrea Mariel - PROSECRETARIO LETRADO” OTRO DECRETO: “SAN 

FRANCISCO, 16/04/2018.- I. Estese a las constancias de autos. II y III. 

Agréguese extensión del título de deuda que se acompaña. Téngase por 

variada la demanda en contra de la Sucesión indivisa de Kulinski Alfredo 

José y por desistida en contra de Kulinski Alfredo José. Recaratúlese y 

déjese constancia en el SAC. IV. A los fines de la citación del decreto inicial 

(f.10) a la co-demandada Sucesión indivisa de Kulinski Alfredo José, pu-

blíquense edictos en el Boletín Oficial en los términos del art. 165 CPCC. 

Notifíquese. Fdo: FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel - PROSECRE-

TARIO/A LETRADO”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBAS-

TIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. 

Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 

15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 158448 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000439/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2968557, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ GIORDANO ANGEL ANTONIO-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artí-

culo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de 

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el 

emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIREC-

CION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al con-

tribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física o 

jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

puesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

270255973, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201131542016, por la suma de 

pesos PESOS NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 

23/100 ($9379,23) por los períodos 2014/1; 2014/2; 2014/3; 2014/4; 2014/5; 

2014/6; 2014/7; 2014/8; 2014/9; 2014/10; 2014/11; 2014/12 para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 
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10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contri-

buyente GIORDANO ANGEL ANTONIO que en el/la OF. UNICA DE EJE-

CUCION FISCAL - V.MARIA de la ciudad de VILLA MARIA– SECRETARIA 

TENEDINI PAOLA se ha dictado la siguiente resolución: “Villa María, 13 de 

octubre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el 

domicilio legal constituido. Admítase. Tramítese conforme lo dispuesto por 

los arts. 10 (5) sgtes. y conc. de la ley 9024 (incorporados por ley 9268). 

Al punto 3: téngase presente lo manifestado. Por manifestada la condición 

ante la AFIP. Fdo. FLORES, Fernando Martin JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, 

TENEDINI, Paola Lilia SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.”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 158393 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000441/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2978225, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SPIATTA Y TRABUCCO HNOS S R L-PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CON-

SIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modifica-

torias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) 

de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la notificación 

se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el ar-

tículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DI-

RECCION DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al 

contribuyente del Impuesto que administra este organismo, personas física 

o jurídicas, o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

tarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

220119768772, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502778882015, por la suma 

de pesos PESOS DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 05/100 

($10153,05) por los períodos 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/45; 

2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/45; 2012/50; 2013/50 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aper-

cibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE 

SABER al Contribuyente SPIATTA Y TRABUCCO HNOS S R L que en el/

la JUZ.CIV.COM.CONC.FAMI. de la ciudad de LABOULAYE– SECRETA-

RIA GIACOSSA, Andrea Natalia se ha dictado la siguiente resolución: “LA-

BOULAYE, 07/10/2016.-Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos 

de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Lp. N° 9024 y sus modificatorias. 

Fdo. TORRES, Jorge David JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - GIACOSSA, An-

drea Natalia PROSECRETARIO LETRADO.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍ-

CESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158396 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000442/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales 

debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal 

Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2978252, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ SANTORINI SRL-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-

doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos 

para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, 

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), 

RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN 

DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

RESUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que 

administra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provin-

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280721689, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 200575292017, por la suma de pesos PESOS DOSCIEN-
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TOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON 20/100 

($281261,20) por los períodos 2013/1; 2015/1; 2015/2; 2015/3; 2015/4; 

2015/5; 2015/6; 2015/8; 2015/9; 2015/10; 2015/11; 2015/12; 2016/1; 2016/2; 

2016/3; 2016/4; 2016/5; 2016/6; 2016/7; 2016/8; 2016/9; 2016/10; 2016/11 

para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, 

o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dis-

puesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir di-

cha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente SANTORINI SRL que en el/la OF. UNICA 

DE EJECUCION FISCAL - VILLA DOLORES de la ciudad de VILLA DO-

LORES– SECRETARIA CARRAM, María Raquel se ha dictado la siguiente 

resolución: “Villa Dolores, 08 de Junio de 2017. Proveyendo el escrito inicial, 

téngase al compareciente por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio legal constituido.- Por iniciada EJECUCION FISCAL AD-

MINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL, la que tramitará en cuanto por 

derecho corresponde conforme prescribe la Ley 9024 (-arts. 10-5, 10-6, art. 

7 y concor-), y sus modificatorias. Téngase presente la reserva efectuada 

en relación a la medida cautelar, y lo demás manifestado. Notifíquese.- Fdo. 

CARRAM, María Raquel PROSECRETARIO LETRADO.” ARTÍCULO 3º.- 

PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVE-

SE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Eje-

cución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 

1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. 

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158398 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000443/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales de-

bidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Ad-

ministrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 3319354, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDO-

BA c/ SUCESION INDIVISA DE GONTERO JUAN-PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus 

modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de 

la demanda y/u otros proveídos para ser válido el proceso judicial. Que el 

Artículo 10 (5) de la ley 9024 conforme sus modificatorias, establece que la 

notificación se efectuará por los medios previstos en el artículo 63 del Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual 

establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación per-

sonalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener 

constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, di-

rigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efec-

tuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el 

artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de 

ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que 

el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION 

DE JURISDICCIÓN DE GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

RAL 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: 300101593651, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500857942016, por la suma de pesos PESOS 

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 72/100 ($1989,72) por 

los períodos 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 2012/81; 

2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50; 2013/81 para que en el térmi-

no de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decre-

to 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en 

su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE HACE SABER al Contribuyente 

SUCESION INDIVISA DE GONTERO JUAN que en el/la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL- SAN FRANCISCO de la ciudad de SAN FRANCIS-

CO– SECRETARIA GONZALEZ, Andrea Mariel se ha dictado la siguiente 

resolución: “SAN FRANCISCO, 25/10/2016.- Por presentado, por parte en 

el carácter que invoca y con el domicilio constituido.- Admítase.- Procédase 

de conformidad a lo dispuesto por el art. 10(5) de la ley 9024 y sus modifica-

torias. Téngase presente la reserva efectuada y por acreditada la condición 

frente a la AFIP de la letrada patrocinante. Notifíquese.-VIRAMONTE, Car-

los Ignacio; JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, FASANO de GONZALEZ, Andrea 

Mariel: PROSECRETARIO LETRADO.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA 

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución 

de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158399 - s/c - 22/06/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. RESOLUCIÓN DJGD 000444/2018. 

Córdoba, 12 de junio del 2018. VISTO: Que las intimaciones judiciales de-

bidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Ad-

ministrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al con-

tribuyente demandado en el expediente judicial Nº 3324414, en los autos 

caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

c/ MONDINO INES CELINA-PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden 

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveí-

dos para ser válido el proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 

conforme sus modificatorias, establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos 

en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula 

o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de re-

cepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de 

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 
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la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere 

conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incier-

to, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 

por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 

1574/08 y Res. De la S.I.P. 15/16. LA DIRECCION DE JURISDICCIÓN DE 

GESTIÓN DE DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS RE-

SUELVE: ARTÍCULO 1º.-NOTIFICAR al contribuyente del Impuesto que ad-

ministra este organismo, personas física o jurídicas, o quien resulte actual-

mente 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: 110110304340, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500863122016, por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL CIENTO 

CATORCE CON 33/100 ($4114,33) por los períodos 2013/10;2013/20;2013

/30;2013/40;2013/50 para que en el término de veinte (20) días a partir de 

la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda 

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus mo-

dificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisi-

bles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a 

lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir 

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO2º.-SE 

HACE SABER al Contribuyente MONDINO INES CELINA que en el/la OF. 

UNICA DE EJECUCION FISCAL- SAN FRANCISCO de la ciudad de SAN 

FRANCISCO– SECRETARIA FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel se 

ha dictado la siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 27/10/2016.- Por 

presentado, por parte y domiciliado.- Admítase.- Agréguese la documental 

acompañada.- Procédase de conformidad a lo dispuesto por el art. 10(5) de 

la ley 9024 modificada por ley 9268 y 9576.-III.- Téngase presente la reserva 

efectuada.- VI.- Téngase por acreditada la condición personal de la letrada 

frente al IVA que manifiesta.- Notifíquese.- SAN FRANCISCO, 27/10/2016.- 

Por presentado, por parte y domiciliado.- Admítase.- Agréguese la docu-

mental acompañada.- Procédase de conformidad a lo dispuesto por el art. 

10(5) de la ley 9024 modificada por ley 9268 y 9576.-III.- Téngase presente 

la reserva efectuada.- VI.- Téngase por acreditada la condición personal 

de la letrada frente al IVA que manifiesta.- Notifíquese.-SAN FRANCISCO, 

27/10/2016.- Por presentado, por parte y domiciliado.- Admítase.- Agrégue-

se la documental acompañada.- Procédase de conformidad a lo dispuesto 

por el art. 10(5) de la ley 9024 modificada por ley 9268 y 9576.-III.- Téngase 

presente la reserva efectuada.- VI.- Téngase por acreditada la condición per-

sonal de la letrada frente al IVA que manifiesta.- Notifíquese.-CASTELLA-

NI, Gabriela Noemí. JUEZ DE 1RA. INSTANCIA, FASANO de GONZALEZ, 

Andrea Mariel PROSECRETARIO LETRADO.”ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal 

con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. 

Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 158400 - s/c - 22/06/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Vega Dolores Beatriz D.N.I.: 16.654.018 que en 

virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0109-065483/2004 caratulado “P/ 

PRORROGA DE RENUNCIA POR INVALIDEZ POR EL TERMINO DE 24 

MESES”–; SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, conta-

dos 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 VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS SEIS CON 74/100 ($ 22.906,74), 

en concepto de reintegro de haberes indebidamente percibidos corres-

pondiente a los periodos comprendidos entre el 15/11/2002 al 23/05/2003, 

entre 01/11/2003 al 31/01/2004, entre 01/11/2005 al 28/02/2006 y entre 

01/10/2007 al 31/03/2008, 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 perti-

nente, 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, 13 de Junio del 2018.

5 días - Nº 158328 - s/c - 21/06/2018 - BOE
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