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COMPULSAS ABREVIADAS

SECRETARÍA DE EQUIDAD Y PROMOCÍON DEL EMPLEO

COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL 2018/000042 Objeto de la presen-

tación: Adquisición de Medallas – Programa de Fortalecimiento Institucional. 

Fecha de Compulsa Abreviada: 30 de octubre de 2018, 14:00hs.  Fecha lími-

te de presentación de ofertas: 30 de octubre de 2018, 12:00hs.  Presupuesto 

Oficial: $110.000 Forma de pago: 30 días de conformada la factura.  Pliegos: 

Podrán ser descargados desde el portal web oficial de compras y contratacio-

nes (compraspublicas.cba.gov.ar). Lugar de presentación: 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 membre-

te. Contenido del sobre:  Carpeta N° 1: Deberá contener una única propuesta 

económica básica (sin alternativas), sobre el o los renglones detallados en el 

Pliego de Especificaciones Particulares. Esta documentación se presentará en 

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

Empresas Unipersonales y por quién tenga legalmente el uso de la razón social 

en caso de Sociedades Comerciales.  Carpeta N° 2: Deberá contener: a) Pliego 

de condiciones Generales y Particulares debidamente firmados por el titular de 

la Firma en el caso de Empresas Unipersonales y por quién tenga legalmente 

el uso de la razón social en caso de Sociedades Comerciales. b) Certificado 

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

vigente y en el rubro relacionado con el objeto de la compulsa abreviada, o 

la constancia de iniciación del respectivo trámite, debidamente presentado en 

el organismo correspondiente. c) Constancia de actividad económica emitida 

por AFIP.  d) Declaración jurada mediante la cual el proponente, manifieste su 

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

corresponder y su sometimiento a la jurisdicción de los Tribunales Ordinarios 

de la Ciudad de Córdoba, de la 1º circunscripción del Poder Judicial de la Pro-

vincia de Córdoba. e) Declaración Jurada manifestando 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. f) Declaración jurada de domicilio electrónico 

a los fines de la notificación.

3 días - Nº 179056 - s/c - 26/10/2018 - BOE

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-361513/2018 COMPULSA ABREVIADA 2018-0112 Para la 

Contratación de “INSUMOS DE HIGIENE PERSONAL”  – Con destino al Hos-

pital Dr. José J. Puente – San Francisco del Chañar, dependiente del Ministe-

rio de Salud.  PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS HASTA EL 

DÍA: 30 de Octubre de 2018 a las 10:30 horas. EN LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE COMPRAS Y CONTRATACIONES del citado MINISTERIO - Sito en: Avda. 

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

Marrón. TEL/FAX: 4688679/78/44* CORDOBA. Los pliegos podrán ser consul-

tados y descargados en el siguiente enlace: http://compraspublicas.cba.gov.ar/

oportunidades/.  Consultas: Lunes a Viernes de 8:30 a 13:00hs. En la citada 

dirección. . PRESUPUESTO OFICIAL: $70.000,00

3 días - Nº 179020 - s/c - 26/10/2018 - BOE

CONVOCATORIAS

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO

Objeto: Informe de Impacto Ambiental “Cantera RUMI”. Lugar, fecha y hora: 

Salón Natal Crespo, Av. Don Bosco N° 47, La Calera– 16 de noviembre de 

2018 – 10:00 hs. Área de implantación: El área de estudio se encuentra ubicada 

próxima a las localidades de La Calera y Dumesnil, pedanía La Calera, depar-

tamento Colón. Las coordenadas son: 31°19’16.47’’S-64°20’50.07’’O.  Toma de 

vista del expediente: Deberá el interesado requerirlo por escrito, con una ante-

lación suficiente, y se fijará su fecha y hora con un plazo máximo de hasta dos 

días hábiles previos a la realización de la Audiencia Pública convocada. Plazo 

de inscripción: Hasta 10:00 del 14 de noviembre de 2018, en la Secretaría de 

Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba o por correo elec-

trónico a audienciaspublicasambiente@gmail.com Autoridad de la Audiencia: 

Lic. Valentina Vergnano Más información / Consultas: audienciaspublicasam-

biente@gmail.com y http://secretariadeambienteycambioclimatico.cba.gov.ar/

audiencias-publicas/

2 días - Nº 179003 - s/c - 25/10/2018 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 259/2018 “SERVICIO DE SEGURIDAD DE LA 

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FISICO” - EXP-UNC: 51601/2018 

VALOR DEL PLIEGO: SIN CARGO. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTAR-

SE 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 06/11/18 - 11,00 

horas en la Subsecretaría de Planeamiento Físico – UNC. Av. Nores Martínez 

2200. 

2 días - Nº 178684 - $ 1159,36 - 25/10/2018 - BOE
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SUBASTAS ELECTRONICAS

1 día - Nº 179322 - s/c - 25/10/2018 - BOE

3 días - Nº 179336 - s/c - 29/10/2018 - BOE

ANEXO

ANEXO

3 días - Nº 179358 - s/c - 29/10/2018 - BOE

LINEAS DE RIBERA

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS 

Expediente N° 0416-010018/2017. Atento a la determinación técnica de la Línea 

de Ribera Definitiva del Arroyo Cachimayo en su paso por la Localidad de Sal-

sacate del Departamento Pocho, en el tramo comprendido entre: Coordenadas 

geográficas - Punto de Inicio: 31°19´10,38”S; 65°5´24,77”O y de Punto Final: 

31°19´14,27”S; 65°5´19,80”O. Se intima a todos los titulares dominiales como 

de aquellos que posean algún interés legítimo sobre las parcelas colindantes 

con el Arroyo Cachimayo, dentro del tramo referenciado, para que en un plazo 

de 30 días hábiles, se presente ante esta Administración Provincial de Recur-

sos Hídricos – Departamento Límites y Restricciones al Dominio, sito en calle 

Humberto Primo N° 607 – 5° Piso de esta Ciudad de Córdoba, a los efectos de 

manifestar su conformidad o formular las objeciones que consideren pertinen-

tes, acompañando a tales efectos el aval técnico que estime corresponder. A 

todo evento se encuentra a vuestra disposición estudio técnico en formato pa-

pel y/o digital (presentarse con pen drive), en la Repartición mencionada. Todo 

ello de acuerdo a los requisitos administrativos vigentes. FDO. ING. CESAR 

DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTORIO - ADMINISTRACIÓN PROVIN-

CIAL DE RECURSOS HÍDRICOS.

5 días - Nº 178321 - s/c - 25/10/2018 - BOE

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HIDRICOS 

Expediente N° 0733-016845/2018. Atento a la determinación técnica de la Lí-

nea de Ribera Definitiva del Río Cuarto (Chocancharava) en su paso por la Lo-

calidad de Río Cuarto del Departamento Río Cuarto, en el tramo comprendido 

entre: Coordenadas de inicio: 33°5´37.83” S; 64°21´34.35” O (en corresponden-

cia con el Puente Islas Malvinas) y Coordenadas de punto final 33°8´17”.43 S; 

64°17´5.46” O (en correspondencia con el Puente carretero Ruta 8). Se intima a 

todos los titulares dominiales como de aquellos que posean algún interés legí-

timo sobre las parcelas colindantes con el Río Cuarto (Chocancharava), dentro 

del tramo referenciado, para que en un plazo de 30 días hábiles, se presente 

ante esta Administración Provincial de Recursos Hídricos – Departamento Lí-

mites y Restricciones al Dominio, sito en calle Humberto Primo N° 607 – 5° 

Piso de esta Ciudad de Córdoba, o ante la dependencia de esta Administración 

Provincial ubicada en el Centro Cívico del Bicentenario de la Localidad de Río 

Cuarto sito en calle Pte. Arturo Illia N° 1254, a los efectos de manifestar su 

conformidad o formular las objeciones que consideren pertinentes, acompa-

ñando a tales efectos el aval técnico que estime corresponder. A todo evento 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/10/34548_Anexo-I-documentaci%C3%B3n-a-presentar.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/10/34549_Anexo-II-especificaciones-tecnicas.pdf
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se encuentra a vuestra disposición estudio técnico en formato papel y/o digital 

(presentarse con pen drive), en las Reparticiones mencionadas y en la sede de 

la Municipalidad de Río Cuarto. Todo ello de acuerdo a los requisitos adminis-

trativos vigentes. FDO. ING. CESAR DARIO SUAYA - VOCAL DEL DIRECTO-

RIO - ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS.

5 días - Nº 178324 - s/c - 25/10/2018 - BOE

LICITACIONES

FACULTAD DE MATEMÁTICA, ASTRONOMÍA, 

FÍSICA Y COMPUTACIÓN

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

Licitación Privada Nº 34/2018 – Máquinas Herramientas para el Taller de 

Mecánica de Precisión: Torno y Fresadora CNC. EXP-UNC:0038486/2018. 

Dictamen de la Comisión Evaluadora: recomienda que se adjudique a MO-

LINARI S.A. – CUIT: 30-52650284-8, por un monto de U$S 132.000,00.

1 día - Nº 179350 - $ 365 - 25/10/2018 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 08/2018 EXPTE. Nº0011-057143/2017 ADQUISI-

CIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA DETECCIÓN DE ELE-

MENTOS Y SUSTANCIAS PROHIBIDAS, como provisión para el año 2018, a 

partir de la recepción de la orden de provisión. APERTURA: 06/11/2018. HORA: 

10:00 MONTO: PESOS VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA 

Y OCHO MIL ($ 22.648.000,00). AUTORIZACION: Resolución Nº 263/2018 del 

Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Cordoba; 

LUGAR DE CONSULTAS: en la sede de la Jefatura del Servicio Penitencia-

rio de Córdoba, Dirección de Administración, Subdirección de Logística, sito 

en calle Entre Ríos Nº 457 Córdoba, y en Portal Web: www.compraspublicas.

cba.gov.ar. Presentación de las propuestas: en el Sistema Único de Atención al 

Ciudadano (S.U.A.C.) del Servicio Penitenciario de Córdoba, sito en calle Entre 

Ríos Nº 457, Córdoba, en el horario de 8 a 18 hs., hasta el día hábil anterior a la 

fecha fijada para la apertura de las mismas.

5 días - Nº 178490 - s/c - 26/10/2018 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC

MODIFICACION FECHA DE APERTURA LICITACIÓN PÚBLICA N° 4673 

APERTURA: 08/11/2018 - 09:00 Hs. OBJ.: “Construcción de Subestaciones 

Transformadoras Aéreas tipo E414 M-APR retención, en la Ciudad de Córdoba”. 

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

350 – 1° Piso – Cba. P.OF.: $7.455.781,00.- CAT.: Primera ESP.: Electrome-

cánica. SUB ESP.: Redes de Baja Tensión y Media Tensión P.EJEC.: 60 días 

Calendarios. PLIEGO SIN VALOR.-

5 días - Nº 178753 - $ 2345 - 29/10/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

SEGUNDO LLAMADO a LICITACIÓN PÚBLICA N° 12-2018 para la “Construc-

ción de Nuevo Edificio para el Instituto Superior del Profesor Mariano Moreno 

de la Localidad de Bell Ville – Departamento Unión- Córdoba. Programa Auro-

ra” PRESUPUESTO OFICIAL: $86.437.898,95   - PLAZO DE ENTREGA DE 

OBRA: 480 días Adquisición de Pliegos: Mediante solicitud por escrito ante el 

Área Contrataciones Infraestructura (Santa Rosa 751, 3er piso). Hasta tres días 

hábiles antes de la fecha de apertura de la Licitación. APERTURA DE OFER-

TAS: 06/11/2018 a las 12:00 hrs. Consulta y Aclaratorias: Hasta 5 (cinco) días 

hábiles antes de la fecha de apertura, mediante presentación por escrito a la 

Secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación, calle Santa 

Rosa N° 751 3er piso. Córdoba Presentación de Ofertas: Hasta el 06/11/2018 

a las 11:00 hrs. en la Secretaria de Gestión Administrativa del Ministerio de 

Educación, sito en calle Santa Rosa Nº 751, 3er piso, de la Ciudad de Córdoba.

3 días - Nº 178803 - s/c - 25/10/2018 - BOE

NOTIFICACIONES

MINISTERIO DE GOBIERNO

Que por Resolución N° 285/2018 de la Subsecretaría de Gestión Adminis-

trativa del Ministerio de Gobierno se ordena la devolución de los importes 

abonados indebidamente correspondientes a la tasa retributiva del servicio 

de Verificación y/o Grabados de autopartes de automotores, a favor de los 

contribuyentes que se encuentran nominados en el Anexo Único. Expte. N° 

0423-054686/2018.

ANEXO

5 días - Nº 179353 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000832/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 5814326, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MR TECHNOGOLIES SA - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del 

proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por 

Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho mo-

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

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

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 

medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identi-

dad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyen-

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

en el 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. 

S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER 

al Contribuyente MR TECHNOGOLIES SA que en el/la SEC.DE GESTION 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2018/10/34544_285.pdf
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COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 (Arturo M. Bas 244 PB) de la 

ciudad de ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA 

VIGLIANCO Veronica Andrea EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, veintinueve (29) de mayo de 2014. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 

10 (5) de la Ley N° 9268. Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ 

PONCIO Agueda” OTRO DECRETO: “Córdoba, 07 de febrero de 2017. Tén-

gase presente. En su mérito publíquense edictos en el Boletín Oficial (art.4 

ley 9024).- Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea” 

VIGLIANCO Veronica Andre ARTÍCULO  2º.-NOTIFICAR al contribuyente 

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: FWN164, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003558102013, por la suma de pesos PE-

SOS CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON SETENTA CENTA-

VOS ($4518,70) por los períodos 2010/10-20; 2011/10-20-50; 2012/10-20-

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

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 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. 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 179304 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000833/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 5733235, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ABREGU 

VICENTE NICASIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

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

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

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros pro-

veídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), 

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

–numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido 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. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE 

AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON 

CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E 

S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente ABREGU 

VICENTE NICASIO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 3 (Arturo M. Bas 244 PB) de la ciudad de ARTURO 

M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA FUNES Maria Elena 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, 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. Texto 

Firmado digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma” OTRO DECRETO: 

“Córdoba, veinte (20) de abril de 2017. Agréguese. Téngase presente la rec-

tificación de la legitimación activa. Recaratulense. Ampliase la citación y 

emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte días. 

Notifíquese por edictos el proveído que da curso a la presente demanda. 

Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena” FUNES Maria Elena 

ARTÍCULO  2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmen-

te 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: 110100465418, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500088652013, por la suma de pesos PESOS MIL DOSCIENTOS NO-

VENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($1295,56) por 

los períodos 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-

40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

acredite el pago o, en su caso, oponga 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. 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 179305 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000834/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 5717110, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GARCIA, Luis Alberto - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez 
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del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución 

por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notifica-

ción se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en 

dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

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

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

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

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

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

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

RG 1574/08 y Res. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente GARCIA LUIS ALBERTO que en el/

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 (Arturo 

M. Bas 244 PB) de la ciudad de ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA 

CAPITAL– SECRETARIA LÓPEZ Ana Laura  EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 27 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 y sus modificatorias. Texto Firmado digitalmente 

por: GUIDOTTI Ana Rosa” OTRO DECRETO: “Córdoba, veintiocho (28) 

de setiembre de 2015. A mérito de las constancias de autos amplíese la 

citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de 

veinte días. En su mérito publíquense edictos en el Boletín Oficial (art.4 

ley 9024).- Texto Firmado digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura” LÓPEZ Ana 

Laura ARTÍCULO  2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actual-

mente 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: GDB700, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

60000369302013, por la suma de pesos PESOS MIL SETECIENTOS SE-

SENTA Y NUEVE CON UN CENTAVO ($1769,01) por los períodos 2008/20; 

2009/10-20-50; 2010/10-20-50 para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la 

deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

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

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

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 179307 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000835/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 5689419, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GARCIA GASTIARENA, Lautaro - 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resul-

tado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo precep-

tuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de 

proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar 

la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. 

sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que 

la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración 

vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los 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. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente GARCIA GASTIARENA LAUTARO 

LIHUEL que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FIS-

CAL NRO 1 (Arturo M. Bas 244 PB) de la ciudad de ARTURO M.BAS 244 

-PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA GIL Gregorio Vicente EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 14 de 

febrero de 2017. Atento lo solicitado y constancias de autos, procédase a la 

publicación de edictos por el término de ley, debiendo los mismos ser sus-

criptos por parte del letrado interviniente.- Texto Firmado digitalmente por: 

GIL Gregorio Vicente” OTRO DECRETO: “órdoba, 14 de febrero de 2017. 

Atento lo solicitado y constancias de autos, procédase a la publicación de 

edictos por el término de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por par-

te del letrado interviniente.- Texto Firmado digitalmente por: GIL Gregorio 

Vicente” GIL Gregorio Vicente ARTÍCULO  2º.-NOTIFICAR al contribuyente 

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: 110117903648, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500940652012, por la suma de pesos PE-

SOS MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON UN CENTAVO ($1810,01) por los 

períodos 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50 para que en el tér-

mino de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en 

el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 

10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el 

completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

BLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA 
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HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 

Administrativo. Dto 2523/2010. 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 179309 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

ÁREA DETERMINACIONES

NOTIFÍQUESE al administrado EDGE ARGENTINA S.R.L. (CUIT N°: 30-

71460435-6) que en el Expte. Nº 0562-004266/2018 se ha dispuesto con 

fecha 13/08/2018 Instruir Sumario en los términos del artículo 86 del Có-

digo Tributario Provincial de la Provincia de Córdoba Ley 6006 t.o. 2015 

y modif – en adelante C.T.P.y EMPLÁCESE al citado administrado para 

que en el término de QUINCE (15) DÍAS alegue su defensa y ofrezca las 

pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar las que consten en 

documentos. A los efectos de dar cumplimiento a lo señalado precedente-

mente, deberá presentarse en el domicilio de esta Dirección sito en calle 

Rivera Indarte Nº 746 PB - Área Determinaciones - Técnico Legal - de la 

Ciudad de Córdoba, en el horario de 08:00 13:00 y 14:00 a 17:00 hs. HÁ-

GASE SABER que en el supuesto de actuar por intermedio de represen-

tante legal o apoderado, deberá acreditar personería en los términos de los 

artículos 15 y 22 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia 

de Córdoba N° 6.658 y modif. (t.o. de la Ley N° 5.350). Firmado por Ab. 

Esp. Hugo A. Ludueña Jefe de Área Auditoría Fiscal II Juez Administrativo 

Resol N° 11/2018.

3 días - Nº 179318 - s/c - 29/10/2018 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA 

La Comisario Inspector Mariana V. Carrara Jefe del Departamento Admi-

nistración de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía 

de Provincia, notifica al OFICIAL PRINCIPAL ® MARCOS JAVIER COR-

NEJO M.l N° 24.081.403, de lo dispuesto en la Resolución Nº69593 de 

Jefatura de Policía de fecha 01/09/2018, el cual se transcribe: VISTO…, 

CONSIDERANDO…, RESUELVE: 1.DECLARAR indebida la Liquidación 

de Haberes realizada Oficial Principal ® MARCOS JAVIER CORNEJO M. 

I. N° 24.081.403, durante los períodos que revistó en Situación de Dis-

ponibilidad y Pasiva, por no ajustarse tal situación a lo dispuesto en los 

Arts. 94° y 95° de la Ley N° 9728.2.HACER LUGAR al pago sustitutivo de 

las Licencias que registra pendientes de uso el encartado, las cuales se 

detallan en el análisis del presente, en virtud de la desvinculación de la 

fuerza en virtud de haber pasado a Situación de Retiro Obligatorio a partir 

01/04/2016, por resultar legalmente procedente en los términos de los Arts. 

53° Punto 9 y 11 y 55° inc. g) punto 3 del Dcto. N° 763/12 Reglamentario 

de la Ley del Personal Policial N° 9728, y de las consideraciones efectua-

das en el análisis del presente. 3. COMPENSAR los montos resultantes 

de los períodos en que el causante revistó en Situación de Disponibilidad 

y Pasiva por no haberse realizado los descuentos de Ley, resultando in-

debidamente abonados en la liquidación de haberes formulada, equiva-

lentes a la suma de pesos SESENTA Y TRES MIL CIENTO CUARENTA 

CON 46/100 CVS. ($63.140,46) y que el compareciente adeuda al erario 

provincial, con el monto que le corresponde percibir en virtud de la indem-

nización sustitutiva de licencias no usufructuadas detalladas en el análisis 

del presente, el cual asciende a la suma de pesos CIENTO OCHENTA Y 

NUEVE MIL VEINTIDOS CON 05/100 CVS. ($189.022,05) y en su mérito 

extinguir con fuerza de pago las deudas mantenidas, todo ello por resultar 

legalmente procedente conforme las disposiciones del Art. 921° del Código 

Civil y Comercial Argentino, y para el caso de quedar un crédito a favor de 

la Administración se deberá procurar el rescate del mismo, ya sea a través 

de un acuerdo con el encartado, en caso de ser negativo el mismo, elevar 

a la Procuración del Tesoro. 4. AL DEPARTAMENTO ADMINISTRACION 

DE PERSONAL, a los fines que se notifique al solicitante del contenido 

de la presente y demás efectos. 5. AL DEPARTAMENTO FINANZAS, a los 

fines se compense el monto referenciado en Punto 3 y posteriormente se 

haga efectivo al interesado el pago del beneficio reconocido en el punto 5. 

PROTOCOLICESE. JEFATURA DE POLICIA, 01 de Septiembre de 2018. 

RESOLUCIÓN Nº 69593/2018. Figura firma ilegible Crio. Gral. Tec. Sup. 

GUSTAVO MARCELO VELEZ – JEFE DE POLICIA. Figura sello POLICIA 

DE CORDOBA – JEFATURA –– Queda Ud., debidamente notificado.- 

5 días - Nº 179063 - s/c - 31/10/2018 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA 

La Comisario Inspector Mariana V. Carrara Jefe del Departamento Adminis-

tración de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía de 

Provincia, se procede a notificar al Sargento Ayudante ® JUAN ANGEL IBA-

RRA M.l N° 10.904.466, del contenido de lo manifestado por la Dirección 

Asesoría Letrada a fs. 06 de autos, referente al expediente nº 357091 026 

27 917, el cual reza: Luego de haber tomado conocimiento y participación 

de lo solicitado en fs. Cabecera por el Sargento Ayudante ® JUAN ANGEL 

IBARRA M.l N° 10.904.466, remito a ud. El presente actuado a los fines que 

tenga a bien notificar al mismo lo informado por el Departamento Adminis-

tración de Personal a fs. 03 como así también lo expuesto por el Departa-

mento Finanzas a fs. 05 de autos cuando referencia que: “…la Bonificación 

por Retiro fue abonado a través de Córdoba Bursátil con fecha de Abril 2006 

por un importe de $ 8.825,10…”----Queda Ud., debidamente notificado.- 

5 días - Nº 179067 - s/c - 31/10/2018 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA

La Comisario Inspector Mariana V. Carrara Jefe del Departamento Admi-

nistración de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía 

de Provincia, notifica a los Derechos Habientes del Extinto Cabo Primero 

JUAN PABLO SALAS M.I. Nº 26.970.879, de lo dispuesto en la Resolución 

Nº 424 del Ministerio de Gobierno de fecha 25/07/2018, el cual se transcri-

be: VISTO…, CONSIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º DISPONESE 

la baja por fallecimiento, a partir del día 22 de diciembre de 2017 del señor 

Juan Pablo SALAS (M.I. Nº 26.970.879 – Clase 1978), Cabo Primero de 

la Policía de la Provincia, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 75 
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inciso b) de la Ley Nº 9728. Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese y 

archívese. RESOLUCIÓN Nº 424 – Firmado Dr. JUAN CARLOS MASSEI – MI-

NISTRO DE GOBIERNO. Figura sello oval con la inscripción de MINISTERIO 

DE GOBIERNO – CORDOBA - –– Queda Ud., debidamente notificado.- - - - 

5 días - Nº 179068 - s/c - 31/10/2018 - BOE

EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

en el marco del Sumario Administrativo Nº 1019179, ha dictado la siguiente 

RESOLUCIÓN: “A” Nº 220/18: CÓRDOBA, 22 de octubre de 2018. Y VIS-

TO... Y CONSIDERANDO... RESUELVE: Artículo 1°: DISPONER a partir 

de la notificación del presente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA 

del Adjutor Principal Tec. Sup. FRANCISCO HERALDO PALACIOS, D.N.I. 

Nº 25.609.913, por la comisión de la falta disciplinaria de naturaleza gra-

vísima prevista en el artículo 10, inciso 2 del Decreto Nº 25/76, y por la 

infracción disciplinaria derivada del incumplimiento al deber esencial que 

para el personal del Servicio Penitenciario en actividad prescribe el artículo 

12, inciso 10 de la ley N° 8.231. Artículo 2°: COMUNÍQUESE a la Jefatu-

ra del Servicio Penitenciario de Córdoba. Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, 

notifíquese, publíquese en Boletín Oficial y archívese. Fdo. Dra. Ana María 

Becerra, presidente y Leg. Carlos Mercado, vocal.

5 días - Nº 179137 - s/c - 31/10/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Juncos Rosa Angélica D.N.I.: 05.893.340 que en 

virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0109-101692/2011 caratulado “ELE-

VA RENUNCIA CONDICIONADA DEL AGENTE”–; SE INTIMA a Ud. para 

que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la 

presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 

– CBU 0200900501000000400047 – CUIT 34-99923057-3 – Banco Provin-

cia de Córdoba, la suma de pesos CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEIN-

TICINCO CON 63/100 ($ 4.425,63), en concepto de reintegro de haberes 

indebidamente percibidos correspondiente al periodo comprendido entre el 

01/07/2011 al 30/07/2011, 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, 24 de Octubre del 2018.

5 días - Nº 179141 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000789/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el mar-

co del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6079475, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE COSME 

MANUEL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resul-

ta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdo-

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

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

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

para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la 

ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), 

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

–numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido 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. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE 

AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON 

CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S 

U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESIÓN 

INDIVISA DE COSME MANUEL que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de ARTURO M.BAS 244 

-PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA ROTEDA Lorena EJECUCIO-

NES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, veintio-

cho (28) 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. Texto 

Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena” OTRO DECRETO: “Córdoba, 

catorce (14) de marzo de 2017. Por parte, en el carácter que se invoca y 

con el domicilio procesal constituído. Incorpórese la documental adjunta. 

Téngase presente el desistimiento del demandado originario y manifes-

tado el nuevo demandado, a cuyos fines, Recaratúlese. A la solicitud de 

publicación de edictos, y atento constancias de SAC, publíquense edictos 

en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, de-

biendo ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte días.- 

Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena” ROTEDA Lorena ARTÍ-

CULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 110100269961, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

502773672015, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL DOS CON 

OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($5002,85) por los períodos 2011/10-

20-30-40-50; 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50 para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

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

y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el 

artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución 

hasta el completo pago de lo adeudado. 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 179172 - s/c - 31/10/2018 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000790/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6150809, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TRAICO VICTORINO JULIO - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en 

un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguar-

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

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

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

a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez 

del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución 

por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notifica-

ción se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en 

dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción 

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

del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por 

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

dimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la cita-

ción o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere cono-

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

se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte 

días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las 

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

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

y Res. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER 

SABER al Contribuyente TRAICO VICTORINO JULIO que en el/la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de AR-

TURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA RIVA Blanca 

Alejandra EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 03 de febrero de 2017.- Atento a los documentos adjuntos a la pe-

tición: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido.- Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- Texto Firmado 

digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra RIVA Blanca Alejandra ARTÍCULO 

2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las 

obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba deman-

da por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: HUL120, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000660262016, 

por la suma de pesos PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 

Y OCHO CON NUEVE CENTAVOS ($5958,09) por los períodos 2013/10-

20-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses 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. 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 179176 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000791/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6174738, en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CASA FORMA SA - PROCEDIMIEN-

TO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO” han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

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

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

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros pro-

veídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), 

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

–numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido 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. S.I.P. 15/16. EL JEFE 

DE AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

CON CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente CASA 

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

FISCAL NRO 1 de la ciudad de ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CA-

PITAL– SECRETARIA CORDOBA EJECUCIONES FISCALES se ha dicta-

do la siguiente resolución: “Córdoba, treinta y uno (31) de agosto de 2016. 

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

constituido. Admítase. Cumpliméntese con lo dispuesto en el artículo 10 de 

la Ley 9.268, modificatoria de la Ley 9.024.-”Fdo. RIVA Blanca Alejandra. 

OTRO DECRETO: “CORDOBA, 25/09/2017.- Atento lo solicitado y constan-

cias de autos, procédase a la publicación de edictos por el término de ley, 

debiendo los mismos ser suscriptos por parte del letrado interviniente”.-Fdo. 

MASCHIETTO Federico. CORDOBA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contri-

buyente 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: 

9194059766, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200921582016, por la suma de 

pesos PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CUATRO CON 

SESENTA Y CUATRO CENTAVOS ($158104,64) por los períodos 2011/11, 
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2013/02-03-04-06-07-08-09-11, 2014/01-02-06-07-09-10-11-12 para que en 

el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 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. 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 179177 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000792/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6079548, en los autos caratulados “DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GONZALEZ AVILA, Carlos Alber-

to - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA” han 

resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta impe-

rioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo pre-

ceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de 

proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar 

la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. 

sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que 

la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración 

vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los 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. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente GONZALEZ AVILA CARLOS ALBER-

TO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 2 de la ciudad de ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– 

SECRETARIA CORDOBA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, veinticuatro (24) de febrero de 2016. Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 

10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.-” fdo. RIVA Blanca Alejan-

dra. OTRO DECRETO: “CORDOBA, 01/03/2018.- Adjúntese cédula de no-

tificación.- A lo demás, publíquense edictos en forma debiendo consignar 

correctamente el monto demandado y se proveerá.” Fdo. PONSELLA Mo-

nica Alejandra. CORDOBA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 110117873404, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502438352015, por la suma de pesos PESOS 

NUEVE MIL DIEZ CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($9010,94) por 

los períodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50 para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga 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. 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 179179 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000793/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 1717730, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUPERMERCADO DREMONT SRL- PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado 

en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso res-

guardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado 

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

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

la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del 

proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 

3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efec-

tuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento 

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

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

intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto 

notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o respon-

sable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el 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 tan-

to que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de 

su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA 

DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON CON-

TROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E 
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L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUPERMERCADO 

DREMONT SRL que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL DE 

DEAN FUNES de la ciudad de 9 de Julio 221- DEAN FUNES– SECRETARIA 

SOSA TEIJEIRO, Mónica Paola Mariana EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: DEAN FUNES, 27/05/2016.- Proveyendo al 

escrito presentado: agréguese la documental acompañada.- Téngase pre-

sente lo manifestado.- A lo solicitado: declárese expedita la ejecución del 

crédito, conforme lo normado por el art. 10 (6) de la ley 9024 modificada por 

leyes 9268, 9576 y 10117.-Tengase por formulada planilla de capital, interés 

y costas.-Téngase presente lo manifestado respecto a la condición tributaria 

de la letrada interviniente.-Notifiquese.- Fdo:Dra. SOSA TEIJEIRO, Mónica 

Paola Mariana (Prosecretaria letrada) OTRO DECRETO:DEAN FUNES, 

16/06/2016.- Proveyendo a fs. 38: téngase presente lo manifestado.- A lo pe-

ticionado, atento planilla gral. del juicio formulada: vista a la ejecutada en los 

términos de lo normado por el Art. 564 del C.P.C.C a fin de use en el término 

de tres días formule las defensas atinentes a su derecho bajo apercibimiento 

de ley.- Notifíquese.Fdo:Dra.-SOSA TEIJEIRO, Mónica Paola Mariana (Pro-

secretaria letrada) OTRO DECRETO:DEAN FUNES, 27/02/2015.- Prove-

yendo al escrito presentado: téngase presente lo manifestado.- A lo demás: 

publiquense edictos como se pide.- Fdo:Dra. SOSA TEIJEIRO, Mónica Pao-

la Mariana (Prosecretaria letrada) SOSA TEIJEIRO, Mónica Paola Mariana 

ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente 

titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

doba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042408481, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

201914982012, por la suma de pesos CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUA-

TRO CON NOVENTA CENTAVOS ($163004,90) por los períodos 2012/07 

(Cptos. 046 y 048). 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 179181 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000794/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6001718, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GASTAUDO 

NOLMI ANGEL y otro - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

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

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

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros pro-

veídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), 

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

–numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido 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. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA 

DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON CON-

TROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L 

V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVI-

SA DE GASTAUDO NOLMI ANGEL Y FERRAMOLA MARIA AVELINA que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la 

ciudad de ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, treinta y uno (31) de agosto de 2015. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase 

la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la 

Ley N° 9024.Guidotti, Ana Rosa - Secretario Juzgado 1ra. Instancia.Fdo. 

Digitalmente.” OTRO DECRETO: “CORDOBA, 24/04/2018.- Adjúntense las 

cédula acompañadas. Siendo que la parte codemandada resulta ser una 

sucesión indivisa y para mayor resguardo del derecho de defensa, publí-

quense 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. Así mismo, notifíquese el presente proveído junto con la cita-

ción de comparendo y de remate al domicilio fiscal.- A lo demás, estese a lo 

dispuesto por el art. 10 (6) de la LP 9024.-Texto Firmado digitalmente por: 

RODRIGUEZ PONCIO Agueda.” PEREZ VERONICA ARTÍCULO 2º.-NOTI-

FICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligacio-

nes tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el 

cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 110120053965, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500462752015, por 

la suma de pesos PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y 

UNO CON DIEZ CENTAVOS ($14461,10) por los períodos 2012/10-20-30-

40-50, 2013/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la 

deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 

Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

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

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

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 179183 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000795/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6150778, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE VOCOS 

RAMON RUBEN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-
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TRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provin-

cia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificato-

rias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la deman-

da y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que 

el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley 

Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará 

por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento 

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

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

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de 

la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del 

contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por 

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

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando 

no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el em-

plazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su 

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. S.I.P. 15/16. EL 

JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contri-

buyente SUCESION INDIVISA DE VOCOS RAMON RUBEN que en el/

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

ciudad de ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETA-

RIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dic-

tado la siguiente resolución: “Córdoba, seis (6) de febrero de 2017. 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 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.-Texto Firmado 

digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra.” MASCHIETTO FEDERICO 

ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmen-

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

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110121002671, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 500872442016, por la suma de pesos PESOS 

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS CON NOVENTA Y TRES 

CENTAVOS ($5292,93) por los períodos 2011/40; 2012/10-20-30-40-50; 

2013/10-20-30-10 para que en el término de veinte (20) días a partir de 

la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deu-

da reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la eje-

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

sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago 

de lo adeudado. 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. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 179186 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000796/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6150408, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE QUIROGA 

ARTURO ANTONIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

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

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

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros pro-

veídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), 

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

–numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido 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. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE 

AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON 

CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S 

U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION IN-

DIVISA DE QUIROGA ARTURO ANTONIO que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de ARTURO M.BAS 

244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, 27 de diciembre de 2016. Atento los documentos adjuntos a la petición 

del día de la fecha: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.-Texto 

Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra.” MASCHIETTO FEDERI-

CO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmen-

te 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: 110107050833, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500851632016, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL TRESCIEN-

TOS CINCUENTA Y NUEVE CON ONCE CENTAVOS ($5359,11) por los 

períodos 2013/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la 

deuda reclamada, con más los intereses 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. 
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ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control 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 179191 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000797/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial 

- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el ex-

pediente judicial Nº 6150571, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE 

PUCHETA VALENTIN GUSTAVO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CON-

SIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco 

de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Pro-

vincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus 

modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la 

demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. 

Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley 

Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - ar-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

el 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. 

S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al 

Contribuyente SUCESION INDIVISA DE PUCHETA VALENTIN GUSTAVO 

que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

2 de la ciudad de ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SE-

CRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 25/07/2018. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Admítase 

la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de 

la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- Atento surgir del título base de la 

acción que la demanda se encausa en contra de una SUCESION INDI-

VISA notifíquese al domicilio tributario y por edictos ampliándose la cita-

ción y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte 

días.-Texto Firmado digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad.” MAS-

CHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien 

resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de 

la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIA-

RIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110117870294, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 500658172016, por la suma de pesos PESOS SEIS 

MIL CIENTO DIECINUEVE CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($6119,31) 

por los períodos 2012/10-20-30-40-50-81; 2013/30-40-50-81 para que en 

el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por 

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, 

en su caso, oponga 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. 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 179193 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000798/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6150127, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CISNEROS 

VICTOR OSCAR - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA han resultado en un 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 ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la 

ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), 

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

–numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido 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. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE 

AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON 

CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S 

U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION IN-

DIVISA DE CISNEROS VICTOR OSCAR que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de ARTURO M.BAS 

244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, treinta (30) de noviembre 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.Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra.” 

OTRO DECRETO: MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligacio-

nes tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por 

el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 280236683, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200660402016, 

por la suma de pesos PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCO CON 

OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($5505,84) por los períodos 2013/02-

03-04-05-06-07-09-12 para que en el término de veinte (20) días a partir 

de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda 

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tribu-

tario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con 

sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones 

admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de con-

formidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias 

y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍ-

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 179196 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000799/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judi-

cial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el 

expediente judicial Nº 6100619, en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RODRIGUEZ, Ana 

María - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, 

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda 

y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que 

el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley 

Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará 

por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento 

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

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

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de 

la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del 

contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por 

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

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando 

no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o 

fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el empla-

zamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publi-

cación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los 

artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE 

AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

CON CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

TAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyen-

te RODRIGUEZ ANA MARIA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de ARTURO M.BAS 244 

-PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 

veintitres (23) de marzo 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° 9024 y 

sus modificatorias.Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veroni-

ca Andrea.” PEREZ VERONICA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribu-

yente 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-Inscrip-

ción: 110106491917, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502778332015, por 

la suma de pesos PESOS QUINCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO 

CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS ($ 15.168,52) por los períodos 

2011/10-20-30-40-50; 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50 para 

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

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

los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificato-

rias, 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 pro-

seguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍ-

CULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL 

y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Di-

rección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 179197 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000800/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6111610, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PICAZZO 

ROBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA han resultado en un 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 ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la 

ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), 

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

–numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido 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-



14BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVI - Nº  204
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 25 DE OCTUBRE 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”

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. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE 

AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON 

CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S 

U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION 

INDIVISA DE PICAZZO ROBERTO que en el/la SEC.DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de ARTURO M.BAS 

244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdo-

ba, veintitres (23) de marzo 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° 9024 y sus 

modificatorias.-Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra.” 

MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 110112303251, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502783202015, por la suma de pesos PESOS 

TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS 

($3330,51) por los períodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40 para 

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

solución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los in-

tereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. 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 179200 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000801/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6214902, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CASTI 

ALDO DOMINGO HECTOR - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del 

proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por 

Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho mo-

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

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

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 

medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identi-

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

vincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. S.I.P. 

15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL AD-

MINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribu-

yente SUCESION INDIVISA DE CASTI ALDO DOMINGO HECTOR que en 

el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la 

ciudad de ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguien-

te resolución: “Córdoba, seis (6) de febrero de 2017. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley 

N° 9024.Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena.” PEREZ VERO-

NICA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 230404872538, LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 501424962016, por la suma de pesos PESOS DIEZ MIL CIENTO 

TREINTA Y SEIS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($10136,26) por los perío-

dos 2012/10-10-30-40-50; 2014/30-40-50 para que en el término de veinte 

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

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

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

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

cepciones 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. 

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. 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 179208 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000802/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6484382, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI 

DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo in-

fructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los de-
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rechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código 

Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 

con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notifica-

ción de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 

7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará 

por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - 

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

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

intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto 

notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o respon-

sable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el 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 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. S.I.P. 15/16. EL JEFE 

DE AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

CON CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R 

E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION 

INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de ARTURO M.BAS 

244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

08/08/2017. 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° 9268. Texto Firmado digitalmente por: RIVA 

Blanca Alejandra MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al 

contribuyente 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: 

120617327053, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500576192017, por la suma de 

pesos PESOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 

OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($3754,82) por los períodos 2012/10-20-30-

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

2016/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de 

la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda 

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus 

modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admi-

sibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad 

a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y prose-

guir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 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 179222 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000803/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6484383, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI 

DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un 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 ratificar la validez del 

proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por 

Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho mo-

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

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

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 

medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identi-

dad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyen-

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

en el 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. 

S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al 

Contribuyente SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

ciudad de ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA 

MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 08/08/2017. Por presentado, por parte en el 

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

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Texto 

Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra MASCHIETTO FEDE-

RICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 120630573349, LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 500576202017, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SETE-

CIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS 

($3754,82) por los períodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50; 

2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50 para que 

en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta 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. 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 
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de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 179224 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000804/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6051771, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ PERALTA, Aldo Horacio - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez 

del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución 

por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notifica-

ción se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en 

dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

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

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

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

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

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

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

RG 1574/08 y Res. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente PERALTA ALDO HORACIO que en 

el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la 

ciudad de ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba, diecinueve (19) de noviembre de 2015. Por pre-

sentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 

10 (5) de la Ley N° 9024. Téngase presente la reserva efectuada. Texto Fir-

mado digitalmente por: ROTEDA Lorena. OTRO DECRETO: CORDOBA, 

17/08/2018. A lo solicitado, y a mérito de la cédula de notificación adjunta: 

publíquense edictos en los términos de los arts. 152 del C.P.C.C. y 4° de 

la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será 

de veinte días.Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena PEREZ 

VERONICA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte 

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 310224868153, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 502206042015, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON OCHO CENTAVOS ($5245,08) 

por los períodos 2011/20-30-40-50; 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-

40-50; 2014/10-20-30-40-50. para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la 

deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 

Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o 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. 

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 179228 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000805/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6150530, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE LUQUE 

CARLOS ALBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

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

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

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros pro-

veídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), 

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

–numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido 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. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE 

AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON 

CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S 

U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION 

INDIVISA DE LUQUE CARLOS ALBERTO que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de ARTURO M.BAS 

244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, vein-

tiocho (28) de diciembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.- Texto 

Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea OTRO DECRETO: 
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CORDOBA, 05/09/2017. Para mayor resguardo al derecho de defensa de 

la parte demandada, y sin perjuicio de la notificación practicada, previo a 

proveer lo que por derecho corresponda, publíquense edictos en los tér-

minos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo 

ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte días -Texto 

Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea. PEREZ VERONI-

CA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmen-

te 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: 110110515031, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500869982016, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL NOVECIEN-

TOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($5998,66) 

por los períodos 2011/40-50; 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50 

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

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

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. 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 179232 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000806/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 5838516, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FIDEICOMISO KAIZEN - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez 

del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución 

por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notifica-

ción se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en 

dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

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

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

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

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

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

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

RG 1574/08 y Res. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente FIDEICOMISO KAIZEN que en el/la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad 

de ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA PEREZ 

VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 14 de mayo de 2014. 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° 9024. A lo 

demás, estese a lo dispuesto por el artículo 10 (9) de la Ley 9024.-Texto 

Firmado digitalmente por: CARENA Eduardo Jose GUIDOTTI Ana Rosa. 

OTRO DECRETO: CORDOBA, 02/03/2018. Por cumplimentado. Téngase 

presente lo manifestado y en su mérito publíquense edictos citatorios en 

el Boletín Oficial (art. 4 LP 9024).-Texto Firmado digitalmente por: RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda PEREZ VERONICA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al 

contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

tarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 280182290, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201734602014, por la suma 

de pesos PESOS CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 

UN CENTAVO ($5779,01) por los períodos 2009/11-12; 2010/01-02-03-04-

05-06-07-08-09-10 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 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-

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 179234 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000807/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 1515058, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MARCELLINO ELDO OSCAR Y CAR-

LOS ALBERTO-SOC.DE HECHO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un 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 ratificar la validez del proceso judicial. Que el Ar-

tículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 

(B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del 

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

cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación 
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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 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 prac-

ticarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que 

haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en 

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. S.I.P. 15/16. EL JEFE 

DE AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

CON CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente MAR-

CELLINO ELDO OSCAR Y MARCELLINO CARLOS ALBERTO que en el/

la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A Nom)-BELL VILLE de la 

ciudad de RIVADAVIA 99- BELL VILLE– SECRETARIA BOGGIO NOELIA 

LILIANA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

BELL VILLE, 14/09/2016.- Téngase presente lo manifestado por el compa-

reciente y por agregada documental acompañada. Cítese y emplácese a la 

parte demandada ELDO OSCAR MARCELLINO por medio de edictos que 

se publicarán por cinco veces en el diario “Boletín Oficial” para que en el 

término de veinte (20) días contados a partir de la última publicación com-

parezca a estar a derecho en estos autos bajo apercibimientos de rebeldìa 

y cíteselo de remate para que dentro de los tres días de vencido el término 

de comparendo, oponga excepciones legítimas, bajo apercibimientos de 

ley. NOTIFIQUESE.-FDO: MOLINA TORRES de MORALES, Elisa Beatriz 

- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA. TIRONI, Gisela Sabrina-PROSECRETARIO 

LETRADO BOGGIO NOELIA LILIANA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al con-

tribuyente 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: 

JBI314, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002365362013, por la suma de pe-

sos PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON SESENTA 

CENTAVOS ($4490,60) por los períodos 2011/10-20; 2012/10-20-50 para 

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

solución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los in-

tereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. 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 179235 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000808/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judi-

cial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el 

expediente judicial Nº 5693038, en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDI-

VISA DE BOLATTI NELIDA TERESA - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con 

sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación 

de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 

3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho 

momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pu-

diere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cual-

quier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción 

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

del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-

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

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

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 

20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), RG 1574/08 y Res. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PRE-

JUDICIAL Y EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL 

JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: 

ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE BOLATTI NELIDA TERESA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de ARTURO M.BAS 244 

-PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “COR-

DOBA, 31/05/2018.- Agréguese reliquidación de deuda acompañada. 

Téngase presente la caducidad denunciada. Por reanudadas las presen-

tes actuaciones. A lo demás y atendiendo a la naturaleza dual o mixta del 

procedimiento de ejecución fiscal administrativa con control judicial, que 

armoniza componentes administrativos con etapas puramente judiciales, 

cumpliméntese con el traslado solicitado en sede administrativa en don-

de se desarrolla –en esta fase- la presente ejecución fiscal (artículo 10-7 

bis de la Ley N° 9024, modificada por la Ley N° 10.117). Hágase saber, 

que a los fines de la prosecución de la ejecución, deberá acreditarse 

notificación del traslado corrido en sede administrativa y acompañarse 

la certificación requerida en la citada norma.-Texto Firmado digitalmente 

por: GRANADE Maria Enriqueta.” MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 

2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 110115840029, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

504820092012, por la suma de pesos PESOS CUATRO MIL TRESCIEN-

TOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA CENTAVOS ($4335,30) por los 

períodos 2008/30-40; 2009/50; 2010/10-20-30-40. ARTÍCULO 3º.- PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

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 179236 - s/c - 31/10/2018 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000809/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judi-

cial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el 

expediente judicial Nº 5544129, en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ GRONDA, Walter 

Hugo - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdo-

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

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

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

proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 

(5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 

21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del 

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

el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la inti-

mación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

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

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

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

el 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. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente GRONDA WALTER HUGO que en 

el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la 

ciudad de ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA 

MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 31/05/2018.- Agréguese reliquidación 

de deuda acompañada.- Téngase presente la caducidad denunciada.- 

Por reanudadas las presentes actuaciones.- Córrase traslado a la parte 

demandada por 3 días en los términos del art. 10 (7 bis) de la ley N° 9024 

(modif. Ley N° 10.117).- Texto Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vi-

cente.” MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contri-

buyente 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: 

110107979751, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502676872011, por la suma 

de pesos PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

CON DIEZ CENTAVOS ($2855,10) por los períodos 2007/50; 2008/10-

20-30-40-50; 2009/10-20-30-40-50. 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 179239 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000810/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judi-

cial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el 

expediente judicial Nº 5625278, en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CASCO, Ramon Wal-

berto - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

lo preceptuado por 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 ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la 

ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), 

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

numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido 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 acor-

dadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1574/08 y Res. S.I.P. 15/16. 

EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribu-

yente SUCESION INDIVISA DE CASCO RAMON WALBERTO que en 

el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la 

ciudad de ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA 

MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 30 de mayo de 2018.- Agréguese reliqui-

dación de deuda acompañada.- Téngase presente la caducidad denun-

ciada.- Por reanudadas las presentes actuaciones.- Córrase traslado a la 

parte demandada por 3 días en los términos del art. 10 (7 bis) de la ley N° 

9024 (modif. Ley N° 10.117) Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA 

DILLON Felipe.” MASCHIETTO FEDERICO. ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR 

al contribuyente 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-Ins-

cripción: 110109656500, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500718982012, por 

la suma de pesos PESOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 

OCHENTA CENTAVOS ($1369,80) por los períodos 2008/40; 2009/10-

20-30-40-50. 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 Administrati-

vo. Dto 2523/2010. 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 179242 - s/c - 31/10/2018 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000811/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 5628980, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LOPEZ, Dante Eduardo - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez 

del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución 

por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notifica-

ción se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en 

dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

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

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

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

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

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

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

RG 1574/08 y Res. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente LOPEZ DANTE EDUARDO que en 

el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

ciudad de ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA 

MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “Córdoba, 08 de junio de 2018.- Agréguese reliquida-

ción de deuda acompañada. Téngase presente la caducidad denunciada. 

Por reanudadas las presentes actuaciones. A lo demás y atendiendo a la 

naturaleza dual o mixta del procedimiento de ejecución fiscal administra-

tiva con control judicial, que armoniza componentes administrativos con 

etapas puramente judiciales, cumpliméntese con el traslado solicitado en 

sede administrativa en donde se desarrolla –en esta fase- la presente eje-

cución fiscal (artículo 10-7 bis de la Ley N° 9024, modificada por la Ley N° 

10.117). Hágase saber, que a los fines de la prosecución de la ejecución, 

deberá acreditarse notificación del traslado corrido en sede administrativa 

y acompañarse la certificación requerida en la citada norma.Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra.” MASCHIETTO FEDERICO 

ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 110100423219, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500719292012, por la suma de pesos PESOS MIL SETECIENTOS SE-

SENTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS ($1764,80) por los pe-

ríodos 2007/40-50-81; 2008/10-20-30-40-50-81; 2009/10-20-30-40-50-81. 

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 179244 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000812/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6150530, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE LUQUE 

CARLOS ALBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

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

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

a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros pro-

veídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de 

la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), 

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

–numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que 

para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, 

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido 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. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE 

AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON 

CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S 

U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION 

INDIVISA DE LUQUE CARLOS ALBERTO que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de ARTURO M.BAS 

244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, vein-

tiocho (28) de diciembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.-Texto 

Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea . OTRO DECRE-

TO:CORDOBA, 05/09/2017. Para mayor resguardo al derecho de defensa 

de la parte demandada, y sin perjuicio de la notificación practicada, pre-

vio a proveer lo que por derecho corresponda, 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 . Texto 

Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea PEREZ VERONI-

CA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmen-

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

Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de 
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Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110110515031, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500869982016, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL NOVECIEN-

TOS NOVENTA Y OCHO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($5998,66) 

por los períodos 2011/40-50; 2012/10-20-30-40-50; 2013/10/20/30-40-50 

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

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

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. 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 179246 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000813/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en 

el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control 

Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado 

en el expediente judicial Nº 6194498, en los autos caratulados DIREC-

CION DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION 

INDIVISA DE FLORES MIGUEL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resul-

tado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta impe-

rioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

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

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

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

proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 

(5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 

21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del 

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

el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la inti-

mación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

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

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

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

el 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. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE FLO-

RES MIGUEL que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 de la ciudad de ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA 

CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCA-

LES 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. LOPEZ 

ANA LAURA . OTRO DECRETO: CORDOBA, 03/10/2017. Agréguese. 

Téngase presente lo manifestado en relación al domicilio del demanda-

do. Asimismo, para mayor resguardo al derecho de defensa de la parte 

demandada, y sin perjuicio de la notificación a practicarse, 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. VIGLIANCO VERONICA ANDREA.- PEREZ VERO-

NICA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte ac-

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

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110120180487, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 500658472016, por la suma de pesos PESOS SEIS 

MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON VEINTITRES CENTAVOS 

($6786,23) por los períodos 2012/30-40-50; 2013/10-20-30-40-50 para 

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

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

los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, 

o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 

apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo 

dispuesto por el artículo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y pro-

seguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍ-

CULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL 

y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área 

Prejudicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. 

Resolución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Di-

rección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 179248 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000814/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 5370318, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ NORY S.R.L - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un 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 ratificar la validez 

del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución 

por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notifica-

ción se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en 

dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

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

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

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

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

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

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

1574/08 y Res. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y EJE-

CUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HA-

CER SABER al Contribuyente NORY S.R.L que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de ARTURO M.BAS 

244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdo-

ba, tres (3) de agosto de 2015. Bajo la responsabilidad de la institución 

actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas. De la liqui-

dación y estimación de honorarios formulada, vista al demandado (art. 7 

Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 

del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.- Texto Firmado digitalmente por: 

GIL Gregorio Vicente MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 9042370424, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201391212010, por la 

suma de pesos DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 

SEIS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($207786,94) por los perío-

dos 2002/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12; 2003/01, 02, 03, 04, 

05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12; 2004/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08. 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 179251 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000815/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6759927, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ KAMBEL S.R.L Y OTRO - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO han resultado en un 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 ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 

10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 

21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios pre-

vistos en el –numeración vigente en dicho momento - 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. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE 

AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON 

CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S 

U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente KSIAZENICER 

RITA BEATRIZ que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 de la ciudad de ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CA-

PITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA EJECUCIONES FIS-

CALES se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 08 de Febrero de 

2018. Por presentado, por parte en el carácter invocado 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 mérito de lo solici-

tado en las presentes actuaciones, bajo la responsabilidad de la institución 

actora, trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en 

entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a 

plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que la demandada 

KAMBEL SRL resulte titular, hasta cubrir la suma de pesos NOVECIEN-

TOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON CIN-

CUENTA CTVOS. ($988.159,50) a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la 

República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los 

fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a 

la totalidad de las cuentas bancarias que los ejecutados tengan abiertas 

en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que 

una vez cubierto el importe del embargo para cada uno de ellos, cesen 

sus efectos. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista, hacién-

dole saber a la entidad oficiada que los fondos deberán ser depositados 

en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. Texto Firmado digitalmente 

por: MASCHIETTO Federico CARENA Eduardo Jose PEREZ VERONICA 

ZULMA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actual-

mente 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: 9012678839, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 201525862017, por la suma de pesos SETECIENTOS SE-

SENTA MIL CIENTO VEINTIDOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS 

($760122,69) por los períodos 2009/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12; 2010/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12; 2011/01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12; 2013/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10; 

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 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. 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 179253 - s/c - 31/10/2018 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000816/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6222496, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ BROSIO, Maria Antonia y otro - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO han resultado en un 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 ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 

10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 

21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios pre-

vistos en el –numeración vigente en dicho momento - 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. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE 

AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON 

CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S 

U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION 

INDIVISA DE SCOPPA OSVALDO OSCAR que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de ARTURO M.BAS 

244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

08 de febrero de 2017.- Atento a los documentos adjuntos a la petición: 

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

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

artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- A la cautelar soli-

citada, morigere su pretensión y se proveerá.- MASCHIETTO FEDERICO 

ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente 

titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

doba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 281618806, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 200778782016 - 200917332016 - 201648622016, por la suma de pesos 

PESOS CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SE-

TENTA Y CUATRO CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($488274,29) por los 

períodos 2010/03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12; 2011/01, 02, 03, 04, 05, 

06, 07, 08, 09, 10, 11, 12; 2012/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12; 

2013/01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12; 2014/01, 03, 04, 05; 2015/10 para 

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

solución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los in-

tereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. 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 179256 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000817/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6131149, en los autos caratulados DIRECCIÓ DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE OLIVA, CAR-

MEN MAURA - EJECUTIVO FISCAL han resultado en un 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 ratificar la validez del proceso 

judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 

7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará 

por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - 

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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. S.I.P. 15/16. 

EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente 

que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 

3 de la ciudad de ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SE-

CRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, 28 de agosto de 2018. Agrégue-

se. A mérito de lo manifestado, téngase presente la aclaración formulada 

respecto de la legitimación pasiva. Recaratúlese. Asimismo, y al tratarse 

el demandado de una sucesión indivisa, publíquense edictos en los tér-

minos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo am-

pliarse el término de comparendo, el que será de veinte días. Notifíquese 

al domicilio fiscal y por edictos. Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA 

Lorena.-OTRO DECRETO: Córdoba, veintidos (22) 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 
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10 (5) de la Ley N° 9268. exto Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica 

Zulma PEREZ VERONICA ZULMA. ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contri-

buyente 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: 

250635401, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200566932016, por la suma de 

pesos PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($837251,85) 

por los períodos 2010/03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12; 2011/01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12; 2012/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 

11, 12; 2013/01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12; 2014/01, 02 para 

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

solución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los in-

tereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta 

el completo pago de lo adeudado. 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 179258 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000818/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el mar-

co del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6464859, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ HIPER CENTRO S.A. - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez 

del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución 

por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notifica-

ción se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en 

dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

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

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

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

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

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

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

RG 1574/08 y Res. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente HIPER CENTRO S.A. que en el/la 

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - V.MARIA-Gral. Paz 331 de la ciu-

dad de Gral. Paz 331- VILLA MARIA– SECRETARIA TENEDINI PAOLA 

LILIA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

Villa María, 19 de Junio de 2018.- A fs. 32: Agréguese la cédula de notifi-

cación acompañada sin diligenciar.- Téngase presente lo manifestado, en 

consecuencia, conforme lo solicitado, constancias de autos, y lo dispuesto 

por los arts. 152, 165 del Cód. Proc. y art. 4 de la ley 9024, cítese y em-

plácese a HIPER CENTRO S.A., para que en el término de VEINTE días 

comparezca a estar a derecho y tomar participación, bajo apercibimiento 

de rebeldía. NOTIFIQUESE.- A fs. 33: Agréguese con noticia.-Fdo:VUCO-

VICH, Alvaro Benjamín (Juez),Dr.CARBO, Ariel Sebastián(Prosecretario 

letrado).OTRO DECRETO:Villa María, 24 de agosto de 2017. Por presen-

tada, 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). Por manifestada la con-

dición ante la AFIP. Notifíquese. A la medida cautelar solicitada al punto 

III: bajo la responsabilidad de la entidad actora, trábese embargo sobre 

sumas de dinero que la parte demandada “HIPER CENTRO S.A.” posea 

en cualquier concepto como titular única en el BANCO HSBC S.A., Su-

cursal de calle Hipólito Irigoyen Nº 418, de la ciudad de Córdoba, hasta 

cubrir la suma de pesos: Ciento cincuenta y seis mil quinientos treinta y 

ocho con treinta y tres centavos ($ 156.538,33) en concepto de capital, 

con más la suma de pesos: Cuarenta y seis mil novecientos sesenta y uno 

con cincuenta centavos ($ 46.961,50) en concepto de costas e intereses, 

a cuyo fin ofíciese. Hágase saber a la entidad oficiada que el embargo 

ordenado no puede afectar cuentas sueldos y no puede superar el treinta 

por ciento (30%) del monto depositado en las cuentas respectivas (hasta 

alcanzar la suma expresada) a los fines de no comprometer el proce-

so de fabricación o comercialización (art. 464 C .P.C.C.). Dichas sumas 

embargadas deberán ser transferidas al Banco de la Provincia de Cór-

doba, Sucursal Villa María Centro, Cuenta N°: 304/20216706, a la orden 

del Tribunal y para las presentes actuaciones.Fdo:Dr. VUCOVICH, Alvaro 

Benjamín(JUez),Dra. Paola Lilia Tenedini (Secretaria). TENEDINI PAOLA 

LILIA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actual-

mente 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: 280346926, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 200575182017, por la suma de pesos CIENTO CINCUEN-

TA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y TRES 

CENTAVOS ($156.538,33) por los períodos 2016/05- 2016/06- 2016/07- 

2016/08- 2016/09- 2016/10 Y 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 eje-

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

sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago 

de lo adeudado. 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 Administrati-

vo. Dto 2523/2010. 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 179260 - s/c - 31/10/2018 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000819/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial 

- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expe-

diente judicial Nº 1618538, en los autos caratulados FISCO DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ PARINO ANA MARIA EDITH- PROCEDIMIEN-

TO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

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

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

y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proce-

der a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la 

validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. 

sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que 

la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración 

vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial 

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

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante 

cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la 

fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domi-

cilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por 

edictos publicados por cinco (5) días en el 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. S.I.P. 15/16. EL JEFE 

DE AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

CON CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS 

R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente PA-

RINO ANA MARIA EDITH que en el/la J.1A INS.CIV.COM.FLIA.4A-S.8 

- V.MARIA de la ciudad de Gral. Paz 331- VILLA MARIA– SECRETARIA 

TORRES, Mariela Viviana EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: VILLA MARIA, 21/04/2016. Agréguese certificado de 

imcomparencia, constancia de AFIP, liquidación de rentas y planilla de 

actualización de capital reclamado que se acompañan. Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y por ratificado domicilio procesal. Por 

acreditada la condición tributaria. Atento el certificado de autos y encon-

trándose expedita la vía prevista en el artículo 7 de ley 9024 modificada 

por ley 9576, formúlese liquidación de capital, intereses y costas, inclu-

yéndose en la misma - en su caso - la estimación de los honorarios 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 artícu-

lo 564 del Cód. Proc.. Oportunamente, acompáñese al Tribunal cédula 

de notificación diligenciada con copia de la liquidación a los fines de su 

aprobación, si fuere conforme a derecho. Fdo:DRa. Torres Mariela Vi-

viana(Secretaria) TORRES, Mariela Viviana ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR 

al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el 

cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 215299163, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200162432009, 

por la suma de pesos Cuatrocientos cuarenta y un mil quinientos ochen-

ta y ocho con cuarenta y dos centavos ($441588,42) por los períodos 

2004/05- 2004/06- 2004/07- 2004/08- 2004/09- 2004/10- 2004/11- 

2004/12- 2005/01- 2005/02- 2005/03- 2005/04- 2005/06- 2005/07- 

2005/08- 2005/09- 2005/10- 2005/11- 2005/12- 2006/01- 2006/02- 

2006/03- 2006/04- 2006/06- 2006/07- 2006/08- 2006/09- 2006/10- 

2006/11- 2006/12- 2007/01- 2007/02- 2007/03- 2007/04. ARTÍCULO 

3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y AR-

CHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Preju-

dicial y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Reso-

lución Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección 

General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 179261 - s/c - 31/10/2018 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARIA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Velasco Margarita Olinda D.N.I.: 06.067.537 

que en virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0495-115725/2009 ca-

ratulado “SOLICITA RENUNICA CONDICIONADA DEL AGENTE”–; 

SE INTIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a 

partir de la recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución 

de Presupuesto” N° 900-4000/04 – CBU 0200900501000000400047 – 

CUIT 34-99923057-3 – Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos 

TRES MIL SEISCIENTOS SEIS CON 28/100 ($ 3.606,28), en concepto 

de reintegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente al 

periodo comprendido entre el 02/12/2009 al 31/12/2009, en virtud de 

no haber prestado servicios a favor del Ministerio De Educación, por 

el periodo mencionado, debiendo acreditar dicho pago de manera fe-

haciente 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, 24 de Octubre del 2018.

5 días - Nº 179272 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000820/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 7044202, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ HUANG YISHAN- PROCEDIMIEN-

TO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un 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 ratificar la validez del 

proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por 

Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho mo-

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

decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pudie-

re efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

otro medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la 

identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contri-

buyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) 
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días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimien-

to 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. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE LA DIREC-

CIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER 

SABER al Contribuyente HUANG YISHAN que en el/la OFICINA UNICA 

DE EJECUCION FISCAL DE SAN FRANCISCO-Gdor. Agodino 52 de la 

ciudad de Dante Agodino 52- SAN FRANCISCO– SECRETARIA FASANO 

DE GONZALEZ ANDREA MARIEL EJECUCIONES FISCALES se ha dic-

tado la siguiente resolución: SAN FRANCISCO, 14/05/2018.I) Agréguese la 

cédula de notificación y certificado acompañados. II.- Atento el certificado 

que antecede, lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 

9576 y encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la responsabilidad de 

la institución actora ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas. 

III.- De la liquidación de capital, intereses, costas y estimación de hono-

rarios , vista a la contraria por el término y bajo apercibimiento (art. 564 

CPC). Notifíquese. Fdo:Dr. Viramonte Carlos Ignacio (Juez),DRa. Fasano 

de Gonzalez ANdrea Mariel(Prosecretaria letrada)OTRO DECRETO:SAN 

FRANCISCO, 10/09/2018.- Por incorporado un Para Agregar. Proveyendo 

a f. 26, agréguese con noticia a la actora. Proveyendo a f.34, agréguese. 

Atento a las constancias de autos y lo dispuesto por el art. 7 ley 9024, 

notifíquese el proveído de f.24 por edictos por un día en el Boletín Oficial. 

Fdo:DRa. Fasano de Gonzalez ANdrea Mariel (Prosecretaria letrada) FA-

SANO DE GONZALEZ ANDREA MARIEL ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al 

contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

tarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 280305243, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200022242018, por la suma 

de pesos CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 

Y CUATRO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 168.654,90) por los períodos 

2017/08 (CONCEPTOS 046 Y 048-MULTA). 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 179273 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000821/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 5812550, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TECHNO EQUIPAMIENTOS SA - 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resul-

tado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo precep-

tuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de 

proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar 

la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. 

sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que 

la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración 

vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los 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. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente TECHNO EQUIPAMIENTOS SA que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la 

ciudad de ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: CORDOBA, 07/08/2018.- De la liquidación presentada: vista a 

la contraria (art. 564 del CPC).- FDO: ROTEDA Lorena PEREZ VERONICA 

ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente 

titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

doba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270067280, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 203252902013, por la suma de pesos CIENTO CINCUENTA Y CINCO 

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO ($155368,00) por los períodos 

2011/09, 010, 011; 2012/01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 010. 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 179282 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000822/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial 

- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el ex-

pediente judicial Nº 7322134, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CUENCA PAGANO, JO-

SEFINA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus 

modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la 

demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. 

Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley 

Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - ar-
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tículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

el 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. 

S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN GE-

NERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al 

Contribuyente CUENCA PAGANO, JOSEFINA que en el/la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de ARTURO 

M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FE-

DERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“CORDOBA, 29 de junio de 2018.- Atento a los documentos adjuntos: Por 

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. 

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 

10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. Atento lo peticionado y bajo 

la responsabilidad de la institución actora, trábese embargo general sobre 

fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, 

cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos finan-

cieros de los que resulte titular la demandada CUENCA PAGANO JOSEFI-

NA CUIT N° 27-25456485-6, hasta cubrir la suma de $ 118.250,99 a cuyo 

fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la 

entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar 

dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias 

que los ejecutados tengan abiertas en el sistema financiero, deberá ar-

bitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del 

embargo, cesen sus efectos. Asimismo Hágase saber a la entidad bancaria 

que en el supuesto de tratarse de una cuenta “sueldo”, resulta aplicable 

lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificado por el 

art. 168 del Decreto 27/2018 (B.O. 11/01/18.- Procédase a la apertura de 

cuenta judicial a la vista haciéndole saber a la entidad oficiada que los 

fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de este Tri-

bunal.- Seguidamente procedió a la apertura de la cuenta judicial N° 922 

/ 26717003 CBU 0200922751000026717038, según consulta efectuada al 

S.A.C.- Conste.-Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico 

y SMANIA Claudia Maria.” OTRO DECRETO: “ Córdoba, 17 de septiem-

bre de 2018. Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense 

edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). 

Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 20 días.-Texto Firmado di-

gitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta.” MASCHIETTO FEDERICO 

ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 110123995627 - ITX686, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500491172018, por la suma de pesos PESOS NOVENTA MIL 

NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 30/100 CENTAVOS ($90962,30) 

por los períodos 2013/10- 20- 30- 40- 50; 2014/10- 20- 30- 40- 50; 2015/10- 

20- 30- 40- 50; 2016/1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 50; 2017/10- 20- 30- 40; 

2014/10- 20; 2015/10- 20- 50; 2016/10- 20- 50; 2017/10- 20- 30- 40 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. 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 179283 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000823/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 7322131, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CIENFUEGOS, MIRIAM FRAN-

CISCA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus 

modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la 

demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. 

Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley 

Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - ar-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

el 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. 

S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER 

al Contribuyente CIENFUEGOS, MIRIAM FRANCISCA que en el/la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de 

ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA MASCHIE-

TTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente re-

solución: “CORDOBA, 29 de junio de 2018. Atento a los documentos ad-

juntos: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el 

artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. Atento lo peticionado 
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y bajo la responsabilidad de la institución actora, trábese embargo gene-

ral sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas 

corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o 

activos financieros de los que resulte titular la demandada CIENFUEGOS 

MIRIAM FRANCISCA CUIT N° 23-14292843-4 , hasta cubrir la suma de $ 

69.409,04 a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. 

Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que 

la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las 

cuentas bancarias que los ejecutados tengan abiertas en el sistema finan-

ciero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el 

importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo Hágase saber a la enti-

dad bancaria que en el supuesto de tratarse de una cuenta “sueldo”, resulta 

aplicable lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificado 

por el art. 168 del Decreto 27/2018 (B.O. 11/01/18.- Procédase a la apertura 

de cuenta judicial a la vista haciéndole saber a la entidad oficiada que los 

fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de este Tri-

bunal.-Seguidamente procedió a la apertura de la cuenta judicial N° 922 / 

26722700 CBU 0200922751000026722706 , según consulta efectuada al 

S.A.C.- Conste.- Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico 

y SMANIA Claudia Maria.” OTRO DECRETO:”Córdoba, 22 de agosto de 

2018. Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 

amplíese el plazo de comparendo a 20 días.-Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra.” MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCU-

LO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 300303846283, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500491032018, por la suma de pesos PESOS CINCUENTA Y TRES MIL 

TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO CON 57/100 CENTAVOS ($53391,57) 

por los períodos 2014/50- 81; 2015/10- 20- 30- 40- 50; 2016/20- 30- 40- 50; 

2017/10- 20- 30- 40 para que en el término de veinte (20) días a partir de 

la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda 

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 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-

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 179285 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000824/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judi-

cial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el 

expediente judicial Nº 7320032, en los autos caratulados DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CIENFUEGOS, MA-

RIAM FRANCISCA y otro - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguar-

dar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptua-

do por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

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

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

ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 

9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), 

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

–numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributa-

rio Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece 

que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación personal-

mente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener 

constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, 

dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se 

efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el 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. 

S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER 

al Contribuyente CIENFUEGOS, MARIAM FRANCISCA que en el/la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciu-

dad de ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA 

MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “CORDOBA, 25/06/2018. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la peti-

ción inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley 

N° 9268.Texto Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente.”OTRO 

DECRETO: “Córdoba, 23/08/2018. Atento lo solicitado y constancias de 

autos, procédase a la publicación de edictos por el término de ley, de-

biendo los mismos ser suscriptos por parte del letrado interviniente.-Tex-

to Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe.” MASCHIETTO 

FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte 

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la 

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIA-

RIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110117872661, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 500491272018, por la suma de pesos PESOS 

SESENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 51/100 CEN-

TAVOS ($65815,51) por los períodos 2014/50-81; 2015/10-20-30-40-50; 

2016/20-30-40-50; 2017/10-20-30-40 para que en el término de veinte 

(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 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 

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. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

BLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. ASTRADA 

HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial y Ejecución Fiscal con con-

trol Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución Gral Nº 1574/2008. Reso-

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

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 179287 - s/c - 31/10/2018 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000825/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6150487, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ NEW PORT SRL y otro - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez 

del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución 

por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notifica-

ción se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en 

dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

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

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

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

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

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

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

RG 1574/08 y Res. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente NEW PORT SRL que en el/la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de 

ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA PEREZ 

VERONICA ZULMA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, dos (2) de febrero de 2017. Por presentado, por parte 

en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admú‘ase la petición 

inicial en los términos de lo dispuesto en el artú€ulo 10 (5) de la Ley N° 

9024.- Texto Firmado digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura CARENA Eduar-

do Jose PEREZ VERONICA ZULMA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contri-

buyente 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: 

270430473, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200870632016 - 200870652016 

- 205279032015 - 200657862016, por la suma de pesos TRES MILLONES 

OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON NOVEN-

TA Y CINCO CENTAVOS ($3088556,95) por los períodos 2011/06- 07- 10- 

11- 12; 2012/01- 02- 04- 06- 09- 10; 2013/01- 02- 06- 08- 09- 11- 12; 2014/01; 

2015/10 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 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. 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 179290 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000826/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6198251, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE BURKE-

TTE BEATRIZ MERCEDES - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez 

del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución 

por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notifica-

ción se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en 

dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

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

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

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

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

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

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

RG 1574/08 y Res. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE BURKE-

TTE BEATRIZ MERCEDES que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 1 (Arturo M. Bas 244 PB) de la ciudad de AR-

TURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA GIL Gregorio 

Vicente EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, nueve (9) de noviembre de 2016.Por presentado, por parte en 

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

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

9268.Texto Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente GIL Gregorio 

Vicente ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actual-

mente 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: 218111637, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 201492092016, por la suma de pesos PESOS DIEZ MIL 

DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS 
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($10287,97) por los períodos 2015/11-12; 2016/01-02-03-04 para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

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

costas previstos por el 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. 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 179292 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000827/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2912397, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CONTI, JULIO ARGENTINO - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en 

un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguar-

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

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

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

a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez 

del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución 

por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notifica-

ción se efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en 

dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que 

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

cualquier otro medio que permita tener constancia de la fecha de recep-

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

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

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

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

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

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

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

RG 1574/08 y Res. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente CONTI JULIO ARGENTINO que en 

el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 3A Nom)-BELL VI-

LLE (Rivadavia 99) de la ciudad de RIVADAVIA 99- BELL VILLE– SECRE-

TARIA RODRIGUEZ, Andrea Carolina EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: BELL VILLE, 07/04/2017. 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 por agregada documental acompañada que se menciona. A lo 

demás, oportunamente. Fdo: VIOLA, Paola María Gabriela - PROSECRE-

TARIO LETRADO --- OTRO DECRETO: “BELL VILLE, 14/12/2017.- Abó-

come al conocimiento de la presente causa. Atento a lo manifestado por 

la actora en el escrito precedente. Cítese y emplácese al ejecutado JULIO 

ARGENTINO CONTI por medio de edictos que se publicarán por cinco ve-

ces en el diario “Boletín Oficial” para que en el término de veinte (20) días 

contados a partir de la última publicación comparezca a estar a derecho 

en estos autos bajo apercibimientos de rebeldía y cíteselo de remate para 

que dentro de los tres días de vencido el término de comparendo, oponga 

excepciones legítimas, bajo apercibimientos de ley. NOTIFIQUESE. Fdo: 

BRUERA, Eduardo Pedro - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y RODRIGUEZ, 

Andrea Carolina - PROSECRETARIO/A LETRADO” RODRIGUEZ, Andrea 

Carolina ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 9042521653, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 203542462015, por la suma de pesos PESOS NOVENTA Y 

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON TREINTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($93557,34) por los períodos 2008/10-11-12; 2009/01-02-03-

04-05-06-07-08-09-10-12; 2010/05-06-07-08-09-10-11; 2011/01-03-04-09-

10-11; 2012/01-03-04-06-07-08-09; 2013/11-12 para que en el término de 

veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín 

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. 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 179293 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000828/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. 

VISTO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judi-

cial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el 

expediente judicial Nº 6113279, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE 

MICHELOTTI, MARIA ZOILA Y OTRO - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus 

modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la 

demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. 

Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley 

Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por 

los medios previstos en el –numeración vigente en dicho momento - ar-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 
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que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

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

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

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

mercial 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. 

S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER 

al Contribuyente SUCESIÓN INDIVISA DE MICHELOTTI MARIA ZOILA 

y FLORES ROQUE JUAN que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 1 (Arturo M. Bas 244 PB) de la ciudad de AR-

TURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA TORTONE 

Evangelina Lorena EJECUCIONES FISCALES 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. Texto Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina Lore-

na” OTRO DECRETO: “Córdoba, 13 de diciembre de 2017. Por presenta-

do, por parte y con el domicilio procesal constituído. Téngase presente lo 

manifestado respecto de la legitimación pasiva. Notifíquese con copia del 

escrito. (Artículos 85/170 C.P.C.). Recaratúlense las presentes actuacio-

nes.- A lo demás, atento lo solicitado y constancias de autos, procédase 

a la publicación de edictos por el término de ley, debiendo los mismos 

ser suscriptos por parte del letrado interviniente.- Texto Firmado digital-

mente por: TORTONE Evangelina Lorena” TORTONE Evangelina Lorena 

ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente 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: 110120046365, LIQUIDACIÓN JU-

DICIAL N° 502772522015, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA CON DOCE CENTAVOS ($5450,12) por 

los períodos 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50 para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

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

y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 

por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga 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. 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 179295 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000829/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 6075299, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LORENZONI, Roberto Jorge - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resulta-

do en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo precep-

tuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 

400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de 

proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar 

la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. 

sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que 

la notificación se efectuará por los medios previstos en el –numeración 

vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual establece que para los 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. S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente LORENZONI ROBERTO JORGE que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 (Ar-

turo M. Bas 244 PB) de la ciudad de ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA 

CAPITAL– SECRETARIA PONSELLA Monica Alejandra EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, quince (15) 

de diciembre de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado 

y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos 

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

Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra” OTRO DECRETO: 

“CORDOBA, 01/03/2018.- Adjúntese cédula de notificación.- A lo demás, 

publíquense edictos en forma debiendo consignar correctamente el monto 

demandado y se proveerá.- Texto Firmado digitalmente por: PONSELLA 

Monica Alejandra” PONSELLA Monica Alejandra ARTÍCULO 2º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente 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: 

110110010231, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502182662015, por la suma 

de pesos PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS DOS CON DOCE CENTAVOS 

($10502,12) por los períodos 2011/50; 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-

30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la 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. ARTÍCULO 3º.- 

PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. ASTRADA HUGO SEBASTIAN. Jefe de Área Prejudicial 
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y Ejecución Fiscal con control Administrativo. Dto 2523/2010. Resolución 

Gral Nº 1574/2008. Resolución de la S.I.P. Nº 15/2016. Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 179299 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000830/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 2468397, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PISSANI, LUCIO CAMILO - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del 

proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por 

Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho mo-

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

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

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 

medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identi-

dad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyen-

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

en el 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. 

S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER 

al Contribuyente PISSANI LUCIO CAMILO que en el/la OFICINA UNICA 

DE EJECUCION FISCAL - SAN FRANCISCO (Dante Agodino 52) de la 

ciudad de Dante Agodino 52- SAN FRANCISCO– SECRETARIA FASANO 

de GONZALEZ, Andrea Mariel EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “SAN FRANCISCO, 23/09/2015.- 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 efectua-

da.- VI.- Téngase por acreditada la condición personal de la letrada frente 

al IVA que manifiesta.- Notifíquese.- Fdo: VANZETTI, Horacio Enrique - 

JUEZ DE 1RA. INSTANCIA - y FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel 

- PROSECRETARIO LETRADO” OTRO DECRETO: “SAN FRANCISCO, 

20/03/2018.- Por presentado, por parte y domiciliado. Agréguese. Téngase 

presente lo manifestado. De conformidad a lo dispuesto por el art. 4 ley 

9024 y 152 CPCC a los fines de la citación del demandado ordenada a fs. 

10, publíquese edictos en el Boletín Oficial en los términos del 165 CPCC.- 

Fdo: FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel - PROSECRETARIO/A LE-

TRADO” FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel ARTÍCULO 2º.-NOTIFI-

CAR al contribuyente 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: 

300231785268, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502433472015, por la suma 

de pesos PESOS OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 

SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($8439,69) por los períodos 2012/20-30-

40-50; 2013/10-20-30-40-50 para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la 

deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 

Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 

con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 

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

torias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. 

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 179300 - s/c - 31/10/2018 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000831/2018. Córdoba, 22 de octubre del 2018. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco 

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente 

judicial Nº 5814356, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MR TECHNOGOLIES S.A - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del 

proceso judicial. Que el Artículo 10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por 

Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la notificación se 

efectuará por los medios previstos en el –numeración vigente en dicho mo-

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

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

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 

medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identi-

dad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyen-

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

en el 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. 

S.I.P. 15/16. EL JEFE DE AREA DE PREJUDICIAL Y EJECUCION FIS-

CAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE RENTAS R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER 

al Contribuyente MR TECHNOGOLIES SA que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 (Arturo M. Bas 244 PB) de la 

ciudad de ARTURO M.BAS 244 -PLANTA BAJA CAPITAL– SECRETARIA 

VIGLIANCO Veronica Andrea EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 



33BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXLVI - Nº  204
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 25 DE OCTUBRE 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”

siguiente resolución: “Córdoba, catorce (14) de mayo de 2014. Por presen-

tado, 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. Texto Firmado digitalmente por: CARENA Eduardo Jose 

y LOPEZ Ana Laura” OTRO DECRETO: “Córdoba, 07 de febrero de 2017. 

Téngase presente. En su mérito publíquense edictos en el Boletín Oficial 

(art.4 ley 9024).- Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica An-

drea” VIGLIANCO Veronica Andre ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribu-

yente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias don-

de el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto 

AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: COE254, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003558122013, por la suma de pesos PE-

SOS MIL SESENTA Y DOS CON VEINTISEIS CENTAVOS ($1062,26) por 

los períodos 2009/10-20; 2010/10-20-50; 2011/10-20-50;2012/10-20 -50 

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

esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con 

más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 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. 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 179301 - s/c - 31/10/2018 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1012912(acumulados S.A. N° 1013329 y 1014463). RE-

SOLUCIÓN “A” N° 200/18.- En el marco de las Actuaciones Administrati-

vas identificadas como S.A. N° 1012912 (acumulados S.A. N° 1013329 y 

1014463), el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, resuelve: Ar-

tículo 1° : Disponer la BAJA POR CESANTÍA del Cabo Omar Alejandro 

ZARATE, DNI 29.860.997, a partir de la fecha de notificación del presente 

instrumento legal, por su participación responsable en el hecho acreditado, 

el que configura una Falta de Naturaleza Gravísima, prevista en el Artículo 

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 N° 9728/10; Artículo 

2°: PROTOCOLÍCESE, publíquese, notifíquese, dése intervención a la Di-

rección de Recursos Humanos y archívese cuando corresponda.-Firmado 

Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Pe-

nitenciario; Ab. Carlos R. Escudero, Vocal.-

5 días - Nº 178913 - s/c - 30/10/2018 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1010836; RESOLUCION “A” N° 189/18:- En el marco de las 

Actuaciones Admnistrativas identificadas como Expediente N° 1010836, el 

Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, resuelve: Artículo 1° : DISPO-

NER la baja por CESANTÍA del Agente MILTON SEBASTIÁN GODOY, DNI 

32.048.835,  a partir de la notificación del presente instrumento legal, por su 

responsabilidad en el hecho nominado, el cual configura una falta gravísima 

prevista en el artículo 15 incisos 15°, 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.- Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la 

Dirección General de Recursos Humanos, NOTIFÍQUESE, Publíquese en 

Boletin Oficial y ARCHÍVESE.-Fdo.: Dra Ana María Becerra, Presidente del 

Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Leg. Carlos Mercado, Vocal.-

5 días - Nº 178923 - s/c - 30/10/2018 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1009867, RESOLUCIÓN “A” N° 175/18.- En el marco de 

las Actuaciones Administrativas identificadas como Expte. N° 1009867, el 

Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario Resuelve: Artículo 1° : DISPO-

NER la Baja por Cesantía del Sargento Primero Frangie Jacinto Bernardo, 

DNI N° 21.406.864, a partir de la fecha de notificación del presente instru-

mento legal, por su participación responsable en los hechos intimados el 

cual configura una falta de naturaleza gravísima prevista en el artículo 15° 

incisos “20”, “23” y “27” del Dcto. 1753/03 y modif. (R.R.D.P), y de confor-

midad a lo previsto en los arts. 15°, párrafo 1° y 16° inc. “4” del R.R.D.P., 

y arts. 19° inc. “c”, 102° y 75° inc. “e” de la Ley N° 9728/10. Artículo 2°: 

PROTOCOLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Recursos 

Humanos dependiente de la Subjefatura de Policía de la Provincia, notifí-

quese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese.- Fdo. Dra Ana María 

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

Carlos R. Escudero, vocal.-

5 días - Nº 178892 - s/c - 30/10/2018 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1014027; RESOLUCIÓN N° “A” 174/18.- EN EL MARCO 

DE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS COMO 

EXPTE. N° 1014027, EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENI-

TENCIARIO RESUELVE: Artículo 1°: DISPONER la baja por Cesantía del 

Oficial Ayudante JUAN JOSÉ APELLANIZ, DNI N° 34.354.611, a partir de 

la notificación del presente instrumento legal, por su responsabilidad en 

el hecho nominado, el cual configura una falta gravísima prevista en el 

artículo 15 incisos 20°, 23° 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 N° 9728/10.- 

Artículo 2° : PROTOCOLÍCESE, dese intenvención a la Dirección General 

de Recursos Humanos, NOTIFÍQUESE, Publíquese en Boletín Oficial y 

ARCHÍVESE.-Firmado: Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de 

Conducta Policial y Penitenciario, Ab. Carlos R. Escudero, Vocal.-

5 días - Nº 178884 - s/c - 30/10/2018 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EXPTE. N° 1020805; RES. N° 169/18.- EN EL MARCO DE LAS ACTUA-

CIONES ADMINISTRATIVAS IDENTIFICADAS COMO EXPEDIENTE N° 

1020805; EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, 

RESUELVE: Artículo 1° : Disponer la BAJA POR CESANTíA del Cabo 

Maximiliano Alfredo GANDINI, D.N.I. N° 22.300.089, a partir de la fecha 

de notificación del presente instrumento legal, por su participación res-

ponsable en el hecho acreditado, el que configura una Falta de Natura-

leza Gravísima, prevista en el Artículo 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 N° 9728/10-; Artículo 2° : PROTOCOLÍCESE, 

publíquese, notifíquese, dése intervención a la Dirección de Recursos 

Humanos y archívese cuando corresponda. Firmado: Dra. Ana MAría 

Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, 

Leg. Carlos Mercado, Vocal.-

5 días - Nº 178758 - s/c - 29/10/2018 - BOE
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TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EXPTE. N° 1018238; RESOLUCIÓN N° 89/18.-  En el marco de las Actua-

ciones Administrativas identificadas como Expte. n° 1018238, el Tribunal 

de Conducta Policial y Penitenciario, resuelve: Artículo 1: Disponer la baja 

por CESANTIA del Cabo ADHEMAR EMILIANO MANEYRO MERCANZI-

NI, DNI N° 27.425.915, a partir de la fecha de notificación del presente 

instrumento legal, por su responsabilidad en el hecho nominado, el cual 

configura una falta gravísima prevista en el artículo 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; Artículo 2°: PROTOCOLÍ-

CESE, dese intervención a la Dirección General de Recursos Humanos, 

NOTIFÍQUESE, Publíquese en Boletín Oficial y ARCHÍVESE; Firmado: 

Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Pe-

nitenciario, Leg. Carlos R. Escudero, Vocal.-

5 días - Nº 178763 - s/c - 29/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N°0535-104756/2017 BUSTOS MARIA ESTER 

DEL VALLE Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tra-

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BUSTOS MARIA 

ESTER DEL VALLE D.N.I. N°5755589 sobre un inmueble según plano de 

mensura acompañado 320 mts2, ubicado en la calle 25 DE MAYO N°975, 

Departamento CRUZ DEL EJE, Pedanía HIGUERAS, Localidad VILLA DE 

SOTO, Barrio LAS FLORES lindando al Norte con BV. 25 DE MAYO, al 

Sur con calle PUBLICA, al Este con calle LUCIANO MERCADO, al Oeste 

con calle PUBLICA, siendo titular de la cuenta N°140300638631 cita al 

titular de cuenta mencionado BUSTOS FELIX TOMAS y al titular registral 

BUSTOS FELIX TOMAS y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

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

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

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

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

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 03 /10 / 2018. Art. 

14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular regis-

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

genciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD 

EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través 

de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 178244 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-103692/2017 QUIROGA MARIA LAU-

RA- ROJAS ALEJANDRO CEFERINO- Solicita Inscripción en Registro de 

Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, re-

querida por QUIROGA MARIA LAURA D.N.I. N° 25.439.790- ROJAS ALE-

JANDRO CEFERINO D.N.I. N° 21.409.068- Sobre un inmueble según de-

claración jurada y según reporte parcelario de 432,00 metros 2, ubicado en 

Calle: Poeta Ahumada esq. Lucila Castro N° 315 C.P. 5871, Departamento: 

San Alberto, Pedanía: San Pedro, Localidad: San Pedro, Barrio: Epam, lin-

dando al Norte con Calle Poeta Ahumada, al Sur con Lote N° 15, al Este 

con Lote N° 17 y al Oeste con Calle Lucila Castro, siendo el titular de 

cuenta N° 280619010411 cita al titular de cuenta mencionado CASTRO DE 

OLMEDO MARIA/OT. y al titular registral MARIA LUCILA CASTRO DE OL-

MEDO- FOLIO: 37833/1960 del que surge Planilla: 130054 y/o a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 05/10/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 178282 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-101679/2012 DEMO ALDO HONO-

RIO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se trami-

ta la solicitud de inscripción de posesión, requerida por DEMO ALDO 

HONORIO D.N.I. N° 6.637.391- Sobre un inmueble según declaración 

jurada y según plano de mensura de 199 Has. 0363 metros 2, ubica-

do en Departamento: Pocho, Pedanía: Chancani, Localidad: Chancani 

(Rural), Barrio: Balde de la Orilla, lindando al Norte con Parcela 192-

4468 de Manubens Calvet Juan Feliciano, al Sur con Parcela S/D De 

Andrada Antonio, al Este con Camino Público de Por medio- Parcela 

S/D De Andrada Antonio y al Oeste con Resto De Parcela 1 De Andra-

da De M. María Rita, siendo el titular de cuenta N° 210115380201 cita 

al titular de cuenta mencionado ANDRADA DE M. M. Y OTRO- cuenta 

N° 210119043039 cita a los titulares de cuenta mencionado MARIA 

RITA ANDRADA DE MOLTIZANTI, MARIA SARA ANDRADA DE ALTA-

MIRANO, MARIA VICENTA ANDRADA, REGINO LINIDOR ANDRADA 

Y JOSE MARIA ANDRADA y a los titulares registrales MARIA RITA AN-

DRADA DE MOLTIZANTI, MARIA SARA ANDRADA DE ALTAMIRANO, 

MARIA VICENTA ANDRADA, REGINO LINIDOR ANDRADA Y JOSE 

MARIA ANDRADA- FOLIO: 6137/1954 y/o a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el 

plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen 

las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo 

apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 

14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 05/10/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso 

de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notifica-

ción o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá 

a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 178285 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamien-

to de Títulos en el expediente N° 0535-105544/2018 GAITAN GLADYS 

MERCEDES- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GAI-
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TAN GLADYS MERCEDES D.N.I. N° 14.609.039- Sobre un inmueble 

según declaración jurada y según reporte parcelario de 645,00 metros 

2, ubicado en Calle: Santiago Del Estero N° S/N C.P. 5236, Departa-

mento: Totoral, Pedanía: General Mitre, Localidad: Villa Del Totoral, Ba-

rrio: Amadeo Sabattini, lindando al Norte con Lote N° 16, al Sur con Lo-

tes N° 14, al Este con Calle Santiago Del Estero y al Oeste con Lote N° 

2, siendo el titular de cuenta N° 340305243928 cita al titular de cuenta 

mencionado GARCIA MARIA LUISA y al titular registral GARCIA MA-

RIA LUISA- FOLIO REAL: 1216174(34) y/o a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que 

en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Uni-

dad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y 

efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de 

la Unidad Ejecutora Cba. 05/10/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. 

En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo peren-

torio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de 

la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la co-

rrespondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 178279 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamien-

to de Títulos en el expediente N° 0535-105110/2018 CEPEDA ANGEL 

LUIS- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se trami-

ta la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CEPEDA AN-

GEL LUIS D.N.I. N° 8.313.668- Sobre un inmueble según declaración 

jurada de 4 Has., ubicado en Calle: El Rincón N° S/N, C.P.: 5282, De-

partamento: Cruz Del Eje, Pedanía: San Marcos, Localidad: San Mar-

cos, lindando al Norte con Camino Vecinal y Herederos de Servando 

Heredia, al Sur con Camino Vecinal, al Este con Camino Vecinal y al 

Oeste con Sucesores de Pilar González y con Nievas Doroteo Antonio, 

siendo el titular de cuenta N° 140500651462 cita al titular de cuenta 

mencionado NIEVAS DOROTEO ANTONIO y al titular registral DORO-

TEO ANTONIO NIEVAS- FOLIO CRONOLÓGICO: F° 219 A° 1933 y/o a 

quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

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

se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 

33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposicio-

nes que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como 

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

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 08/10/2018. Art. 

14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular 

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

el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formu-

lado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscrip-

ción...”

5 días - Nº 178275 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente N° 0535-023998/2005 GUZMAN GLORIA DEL VALLE- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por GUZMAN GLORIA DEL VALLE D.N.I. 

N° 14.265.982- Sobre un inmueble según declaración jurada de 600,06, ubi-

cado en Calle: Pública Amapola N° S/N, C.P.: 5885, Departamento: San Javier, 

Pedanía: Rosas, Localidad: Los Hornillos, lindando al Norte con Lote N° 3- Re-

yes Oliva de Matos, al Sur con Antonio Anconetani y Boleslaw Jaroslowski, al 

Este con Calle Pública y al Oeste con Abraham Oliva, siendo el titular de cuen-

ta N° 290215371491 cita al titular de cuenta mencionado PIAZZA SILVIO y a 

los titulares registrales SILVIO OSCAR PIAZZA PEREZ Y AMNERIS PIAZZA 

PEREZ- FOLIO: 8911/1959 planilla N° 70586 y/o a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

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

calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u 

oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo 

establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado 

Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 08/10/2018. Art. 14, 1er párra-

fo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la 

notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá 

a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolu-

ción que ordene la inscripción

5 días - Nº 178277 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente N° 0535-104998/2018 BOZZI MARCELA DEL VALLE- Soli-

cita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por BOZZI MARCELA DEL VALLE D.N.I. 

N° 23.304.483- Sobre un inmueble según declaración jurada de 901,00 me-

tros 2, ubicado en Calle: Catamarca N° S/N, C.P. 5933, entre Calle Buchardo 

y Calle H. Irigoyen, Departamento: Tercero Arriba, Pedanía: Capilla De Rodrí-

guez, Localidad: Tancacha, lindando al Norte con Lote N° 3, al Sur con Calle 

Catamarca, al Este con Calle H. Irigoyen y al Oeste con Calle Buchardo, siendo 

el titular de cuenta N° 330206606967 cita al titular de cuenta mencionado MA-

TTIO BAUTISTA HIJO y al titular registral BAUTISTA MATTIO (HIJO)- FOLIO 

CRONOLÓGICO: 240/1930 y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera 

Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el 

primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presi-

dente de la Unidad Ejecutora Cba. 08/10/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. 

En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o 

desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al 

requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene 

la inscripción...”

5 días - Nº 178273 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N°0535-104758/2017 BUSTOS ANA ISA-

BEL Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BUSTOS ANA 

ISABEL D.N.I. N°11149488 sobre un inmueble según plano de mensura 

acompañado 500.5 mts2, ubicado en la calle 25 DE MAYO N°997, De-

partamento CRUZ DEL EJE, Pedanía HIGUERAS ,Localidad VILLA DE 
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SOTO , Barrio LAS FLORES lindando al Norte con BV. 25 DE MAYO, 

al Sur con calle PUBLICA, al Este con LUCIANO MERCADO, al Oeste 

con calle PUBLICA, siendo titular de la cuenta N°140300638631 cita 

al titular de cuenta mencionado BUSTOS FELIX TOMAS , y al titu-

lar registral BUSTOS FELIX TOMAS y/o a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en 

el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad 

Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efec-

túen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de 

la Unidad Ejecutora Cba 04 / 10 / 2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. 

En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo peren-

torio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de 

la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la co-

rrespondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 178246 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-104755/2017 BUSTOS RITA DEL 

CARMEN Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BUSTOS 

RITA DEL  CARMEN D.N.I. N°10836807 sobre un inmueble según de-

claración jurada y según reporte parcelario de 306 mts2, ubicado en 

la calle MARTINEZ ZUVIRIA S/N°, Departamento CRUZ DEL EJE, Lo-

calidad VILLA SOTO , Pedanía LAS HIGUIERAS, Barrio LAS FLORES, 

lindando al Norte con BV. 25 DE MAYO , al Sur con calle PUBLICA, al 

Este con LUCIANO MERCADO al Oeste con calle PUBLICA, siendo 

titular de la cuenta N° 1403006368631 cita al titular de cuenta men-

cionado BUSTOS FELIX TOMAS y al titular registral BUSTOS FELIX 

TOMAS y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera 

Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u 

oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

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

Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 03/ 

10 / 2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar opo-

sición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días 

computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la 

última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al 

requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 178247 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente N° 0535-100581/2011 SACERDOTI DANIELA HAY-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por SACERDOTI DANIELA 

HAYDEE DNI N° 25.568.000 sobre un inmueble según declaración jurada 

acompañada de 240 MTS2, ubicado en calle FELIX AGUILAR N° 1518, 

Departamento CAPITAL, Localidad CORDOBA, Barrio OBSERVATORIO 

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

Norte Lote 46, en su costado Sur con CALLE FELIX AGUILAR, en su cos-

tado Este con Lote 45 y al Oeste con Lote 43, siendo titular de la cuenta N° 

110107032444 cita al titular de cuenta mencionado BUSTOS PEDRO y a 

los titulares registrales BUSTOS PEDRO – IGNACIA FIGUEROA DE BUS-

TO y/ o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

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

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

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

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba 16/10/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar 

curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 178297 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-105231/2018 NAVARRETE JUANA AN-

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

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por NAVARRETE JUANA 

ANGELICA D.N.I. N° 4.294.538- Sobre un inmueble según declaración ju-

rada y según plano de mensura de 67 Has. 9264 metros 2, ubicado en De-

partamento: Sobremonte, Pedanía: Caminiaga, Paraje: El Retiro, lindando 

al Norte con Aida Delia Samame Parcela S/D, al Sur- Sureste con Río Los 

Tártagos y al Oeste con Clemente Mercedes Zorrilla Parcela S/D- Acceso a 

Campos a través del Lote Ocupado por Sucesión de Alfredo Banegas- ocu-

pado por Suc. de Alfredo Banegas Parcela S/D, siendo el titular de cuenta 

N° 320501750748 cita al titular de cuenta mencionado NAVARRETE DE M. 

TERESA y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) 

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

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

estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el 

primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Pre-

sidente de la Unidad Ejecutora Cba. 24/09/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la 

notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA proce-

derá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 178258 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-003185/2004 –RODRIGUEZ VA-

LENTINA LIDIA HAYDEE– Solicita Inscripción en Registro de Posesión 

por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida 

por RODRIGUEZ VALENTINA LIDIA HAYDEE D.N.I. N° 8.784.838 So-

bre un inmueble según declaración jurada de 1000.metros 2, ubicado 

en Calle: José M Llovera S/N, Departamento: Minas , Pedanía Ciéna-

ga del Coro , Localidad: Ciénaga del Coro, lindando al Norte con 001 

lote de Arzobispado de Córdoba, al Sur con al Este con 002 lote 22, 

al Oeste con calle José María Llover asiendo el titular de cuenta N° 
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200204057876-LUDUEÑA DE REYNA C EMILIA y al titular registral 

LUDUEÑA DE REYNA C EMILIA y/o a quienes se consideren con de-

rechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el 

plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen 

las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo 

apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 

14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 16/10/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso 

de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notifica-

ción o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá 

a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 178295 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-105394/2018- LLURABEL SAN-

DRA NANCY – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LLU-

RABEL SANDRA NANCY D.N.I. N° 17.188.366 Sobre un inmueble se-

gún declaración jurada de 300 metros 2, ubicado en Calle: Blas Correa 

S/N, C.P. 5231, Departamento: Tulumba, Pedanía: Mercedes Localidad: 

Las Arrias, lindando al Norte con calle Rio Cuarto, al Sur con resto 

de parcela 3, al Este con calle Blas Correa, al Oeste con Resto de 

Parcela 3 ocupado por Llurabel José Felipe, siendo el titular de cuenta 

N°350509795062 –Torres de Bergesio Dominga y al Titular Registral 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

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

se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 

33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposicio-

nes que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como 

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

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 9/10/2018. Art. 

14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular 

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

el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formu-

lado, a través de la correspondiente resolución que ordene la inscrip-

ción...”

5 días - Nº 178262 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-102403/2013 CORDOBA MARIA DEL 

CARMEN- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se trami-

ta la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CORDOBA MARIA 

DEL CARMEN D.N.I. N° 10.235.500- Sobre un inmueble según declaración 

jurada y según reporte parcelario (Foja 29) de 1036 metros 2, ubicado en 

Calle: Roque Sáenz Peña N° S/N, C.P. 2572, entre Calle Deseada y Calle 

Porvenir, Departamento: Unión, Pedanía: Ballesteros, Localidad: Balleste-

ros, lindando al Norte con Calle Roque Sáenz Peña, al Sur con Calle Liber-

tad, al Este con Parcela 004 y al Oeste con Parcela 002, siendo el titular de 

cuenta N° 360214075519 cita al titular de cuenta mencionado HEREDIA 

JUAN FRANCISCO y al titular registral HEREDIA JUAN FRANCISCO- FO-

LIO REAL: Matr. 1568378 y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

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

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

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

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

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 01/10/2018. Art. 14, 

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

en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el 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 178253 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-105547/2018 HIDALGO SOLEDAD DEL 

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

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por HIDALGO SOLEDAD 

DEL VALLE D.N.I. N° 28.115.894- Sobre un inmueble según declaración 

jurada y según reporte parcelario (Foja 18) de 976 metros 2, ubicado en 

Calle: San Martín N° 553, C.P. 5214, Departamento: Ischilin, Pedanía: Qui-

lino, Localidad: Quilino, Barrio: Central Norte, lindando al Norte con Parcela 

006, al Sur con Parcela 008, al Este con Calle San Martin y al Oeste con 

Calle Pública, siendo el titular de cuenta N° 170210129611 cita a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 01/10/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 178255 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-074360/2006 MONJES MARIA CELMINIA 

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida porMONJES DE CASTI-

LLO MARIA CELMINIA DNI N° 2.440508 sobre un inmueble según De-

claración Jurada acompañada de 69 Has, ubicado en Lugar La Mojarra, 

Paraje La Mojarra, Pedanía Chuña Huasi , Departamento Sobremonte, 

que linda AL NORTE con Oscar Botello–AL SUR con El Tarrillal- AL 

ESTE con Teresa F. Montagut, -AL OESTE con María Celminia Monjes 

(El Guanaquito), siendo titular de la cuenta N°320201751963 ZALAZAR 

MERCEDES B,cita al titular de cuenta mencionada , y/o a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemen-

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

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

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

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el pri-
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mer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, 

Presidente de la Unidad EjecutoraCba10 /10/ 2018. Art. 14, 1er párrafo- 

Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento 

de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTO-

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

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 178249 - s/c - 26/10/2018 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535-074358/2006 MONJES MARIA CEL-

MINIA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida porMONJES 

DE CASTILLO MARIA CELMINIA DNI N° 2.440508 sobre un inmueble 

según Declaración Jurada acompañada de 575 Has, ubicado en Lugar 

El Guanquito, Paraje El Guanaquito, Pedanía Chuña Huasi , Departa-

mento Sobremonte, que linda AL NORTE con El Saltito–AL SUR con El 

Jarillal- AL ESTE con La Mojarra-AL OESTE con El Salto, siendo titular 

de la cuenta N°320218142740 Monjes de Castillo Maria,cita al titular de 

cuenta mencionada , y/o a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Ri-

vera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u 

oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

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

Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad EjecutoraCba10 /10/ 2018. 

Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular 

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

el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 178251 - s/c - 26/10/2018 - BOE
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