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LICITACIONES

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP 

Llamado a Licitación Pública El Ente Regulador de los Servicios Públicos 

de la Provincia de Córdoba, mediante Resolución N° 0296/2019, llama a 

Licitación Pública para la “Adquisición de muebles de oficina para las nue-

vas oficinas administrativas del ERSeP”.  Retiro de pliegos: desde el día 26 

de febrero hasta el día 12 de marzo de 2019 en horario de 9 a 13 hs. en la 

Oficina  de Compras y Contrataciones del ERSeP sita en Rosario de Santa 

Fe N° 238, Córdoba. Presentación de las propuestas: hasta el día 15 de 

marzo de 2019 a las 9:45 hs. en el referido lugar. Apertura de propuestas: el 

día 15 de marzo de 2019 a las 10:00 horas en la Oficina de Compras y Con-

trataciones del ERSeP. Presupuesto Oficial: TRES MILLONES CON 00/100 

($3.000.000). Se adjunta “Pliego Particular de Especificaciones Técnicas” y 

“Pliego de Bases y Condiciones Particulares”. Fdo: Mercedes López Herre-

ra A/C Secrataría de Directorio ERSeP.

ANEXOS

2 días - Nº 196199 - s/c - 25/02/2019 - BOE

ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

ERSEP 

Llamado a Licitación Pública El Ente Regulador de los Servicios Públi-

cos de la Provincia de Córdoba, mediante Resolución N° 0297/2019, 

llama a Licitación Pública para la “Adquisición de soluciones tecnológi-

cas para telecomunicaciones y equipamiento informático para las nue-

vas oficinas administrativas del ERSeP”.  Retiro de pliegos: desde el día 

26 de febrero hasta el día 12 de marzo de 2019 en horario de 9 a 13 hs. 

en la Oficina  de Compras y Contrataciones del ERSeP sita en Rosario 

de Santa Fe N° 238, Córdoba. Presentación de las propuestas: hasta el 

día 15 de marzo de 2019 a las 11:00 hs. en el referido lugar. Apertura 

de propuestas: el día 15 de marzo de 2019 a las 11:15 horas en la Ofi-

cina de Compras y Contrataciones del ERSeP. Presupuesto Oficial: UN 

MILLÓN DOSCIENTOS NOVENTA MIL CON 00/100 ($1.290.000). Se 

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

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

Secrataría de Directorio ERSeP.

ANEXOS

2 días - Nº 196201 - s/c - 25/02/2019 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

(EPEC) 

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4767 Apertura: 18/03/2019 - 11:00 Hs. Obj.: “Ad-

quisición de un manipulador telescópico, diesel con tracción constante en 

las ruedas” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Ta-

blada 350 – 1° Piso – Cba  P.Of.: $5.525.000,00 – PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 196131 - $ 1232,25 - 26/02/2019 - BOE

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA N° D-02/2019 - Expte. N° 0733-018194/2018. OB-

JETO: “REACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DEL DESAGÜE ESTE 

DE LA LOCALIDAD DE MORTEROS”. 1.- De acuerdo a lo establecido me-

diante Resolución N° 061/2019 de la Secretaría de Recursos Hídricos, se 

llama a Licitación Pública para la contratación de la Obra: “REACONDI-

CIONAMIENTO Y MEJORA DEL DESAGÜE ESTE DE LA LOCALIDAD 

DE MORTEROS”. 2.-ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: Secretaría de 

Recursos Hídricos del Ministerio de Servicios Públicos. 3.- CATEGORÍA 

DE LA OBRA: Primer Categoría. 4.- La Licitación se efectuará conforme 

lo normado por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de 

una plataforma digital en el procedimiento de Licitación Pública para la eje-

cución de Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones 

reglamentarias y complementarias, y está abierta a todos los Oferentes, 

según se define en los Documentos de Licitación.  5.- El PLIEGO de la Lici-

tación Pública estará disponible en el portal web oficial de compras y con-

trataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, sección 

“contrataciones electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.

gl/qmdOja). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo 

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

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

compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/como-registrarte-en-compraspu-

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

contraseña, quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a la 

licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su 

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

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

compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado 

a tal fin, hasta las 12:00hs. del día 13 de Marzo de 2019, como asimismo 

deberán presentarlas en formato papel, las que se recibirán en el SUAC del 

Ministerio de Servicios Públicos, sito en calle Humberto Primo 607, planta 

baja, de la Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba hasta las 12:00 hs. 

del día 13 de Marzo de 2019. No será necesario presentar las ofertas en 
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formato papel personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por 

correo; sin embargo, el contratante no se hace responsable si estas no son 

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

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

APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán abiertas 

en acto público a las 12:00 hs. del día 14 de Marzo de 2019, en presencia 

de los oferentes que deseen asistir, en el subsuelo del Ministerio de Ser-

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

ba, Provincia de Córdoba. 9.- El PRESUPUESTO OFICIAL de la presente 

obra asciende a la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 

CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO 

CON 00/100 ($44.164.695,00), impuestos incluidos. 10.- GARANTÍA DE 

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

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

el legajo correspondiente y aquellas que se encuentren registradas en el 

portal web oficial de compras y contrataciones realizar consultas en el Por-

tal Web Oficial de Compras y Contrataciones de acuerdo a lo establecido 

en las condiciones de contratación, pudiendo las consultas formularse a 

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

antes de la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas.

3 días - Nº 195924 - s/c - 25/02/2019 - BOE

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA N° D-38/2018 - Expte. N° 0733-016736/2018. OBJE-

TO: “SISTEMATIZACIÓN CUENCA DE APORTE ARROYO LAS JUNTU-

RAS. TRAMO R.P. N° E-52 – ALM. LAS DELICIAS – DPTO. SAN JUSTO”. 

1.- De acuerdo a lo establecido mediante Resolución N° 058/2019 de la 

Secretaría de Recursos Hídricos, se llama a Licitación Pública para la con-

tratación de la Obra: “SISTEMATIZACIÓN CUENCA DE APORTE ARRO-

YO LAS JUNTURAS. TRAMO R.P. N° E-52 – ALM. LAS DELICIAS – DPTO. 

SAN JUSTO”. 2.-ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: Secretaría de Recur-

sos Hídricos del Ministerio de Servicios Públicos. 3.- CATEGORÍA DE LA 

OBRA: Primer Categoría. 4.- La Licitación se efectuará conforme lo norma-

do por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la utilización de una plata-

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

Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamen-

tarias y complementarias, y está abierta a todos los Oferentes, según se 

define en los Documentos de Licitación. 5.- El PLIEGO de la Licitación Pú-

blica estará disponible en el portal web oficial de compras y contrataciones: 

http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contratacio-

nes electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). 

Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni 

necesidad de registro alguno. 6.- Los proponentes deberán registrarse en 

el sitio web de Compras Públicas, a través del link: http//compraspublicas.

cba.gov.ar/proveedores/como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efec-

tos de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedan-

do así habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar 

respuestas y participar en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital 

comprimido. 7.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus pre-

sentaciones en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, 

a través del domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 12:00hs. del 

día 11 de Marzo de 2019, como asimismo deberán presentarlas en formato 

papel, las que se recibirán en el SUAC del Ministerio de Servicios Públicos, 

sito en calle Humberto Primo 607, planta baja, de la Ciudad de Córdoba Pro-

vincia de Córdoba hasta las 12:00 hs. del día 11 de Marzo de 2019. No será 

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

mismas podrán ser enviadas por correo; sin embargo, el contratante no se 

hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para 

la recepción de ofertas o antes. Las ofertas que se reciban fuera del plazo 

serán rechazadas sin abrir. 8.- APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: 

Las ofertas serán abiertas en acto público a las 12:00 hs. del día 12 de Marzo 

de 2019, en presencia de los oferentes que deseen asistir, en el subsuelo 

del Ministerio de Servicios Públicos, sito en Humberto Primo N° 607 de la 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 9.- El PRESUPUESTO OFICIAL 

de la presente obra asciende a la suma de PESOS SESENTA Y UN MI-

LLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 

SIETE CON 00/100 ($61.145.287,00), impuestos incluidos. 10.- GARANTÍA 

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

del Presupuesto Oficial. 11.- CONSULTAS: Cualquier persona podrá consul-

tar el legajo correspondiente y aquellas que se encuentren registradas en el 

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

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

condiciones de contratación, pudiendo las consultas formularse a partir del 

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

fecha fijada para la Apertura de las Ofertas.

3 días - Nº 195926 - s/c - 25/02/2019 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

(EPEC)

Licitación Pública Nº 4762 APERTURA: 12-03-2019 HORA: 11.- OBJETO: 

“Adquisición de un vehículo automotor tipo camión semipesado, de mo-

torización diésel, cabina simple y de transmisión 4x4, 0 km.-” LUGAR Y 

CONSULTAS: Administración Central, Área Compras y Contrataciones, 

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

4.088.500,00.- PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 195994 - $ 1543,50 - 25/02/2019 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

(EPEC)

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4761 Apertura: 12/03/2019 - 09:00 Hs. Obj.: “Ad-

quisición reguladores de tensión monofásicos 13200 V - 7620 V - ET Sam-

pacho” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. Div. Compras y Cont., La Tablada 

350 – 1° Piso – Cba  P.Of.: $6.270.819,75 – PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 195996 - $ 1213,50 - 25/02/2019 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

(EPEC)

Licitación Pública Nº 4764 APERTURA: 12-03-2019 HORA: 10.- OBJE-

TO: “Adquisición de cable preensamblado para baja tensión.-” LUGAR Y 

CONSULTAS: Administración Central, Área Compras y Contrataciones, 

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

43.560.000,00.- PLIEGO SIN VALOR.-

5 días - Nº 195787 - $ 2141,25 - 26/02/2019 - BOE

MINISTERIO DE SALUD

Expte. Nº 0425-362466/2018 LICITACIÓN PÚBLICA N° 0028/2019 El Mi-

nisterio de Salud de la Provincia de Córdoba, a través de la Secretaría 

de Coordinación y Gestión Administrativa, llama a Licitación Pública para 

la obra” PROYECTO Y EJECUCION T.G.B.T. Y TABLEROS SECCIONA-

LES – HOSPITAL DR. ABEL AYERZA – MARCOS JUAREZ, de la Provincia 

de Córdoba - dependiente del Ministerio de Salud. PRESENTACIÓN DE 
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PROPUESTAS HASTA EL DÍA: 11 de MARZO de 2019 a las 11:00 horas 

en el Sistema Unico de Atencion al Ciudadano (S.U.A.C.) del Ministerio de 

Salud de la Provincia de Córdoba sito en Complejo Pablo Pizzurno Avda. 

Vélez Sarsfield 2311. Apertura de propuestas el día 11 de MARZO de 2019 

a las 11:30 horas en Ministerio de Salud - Área Contrataciones – Oficina. 

1, sito en Av. Vélez Sarsfield Nº 2311. Retiro de Pliegos y consultas: EN EL 

PORTAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE LA PROVINCIA DE 

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

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

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, sito en Complejo Pablo 

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

4688679/78/44 - CORDOBA. Presupuesto Oficial: $ 12.079.616,83 Visitas 

del Obra: 27 de febrero de 2019 a las 11:00 horas en el Hospital. Por cual-

quier consulta comunicarse al 4348356. Plazo de obra: 90 días. LEY DE 

OBRAS PUBLICAS N° 8614.

4 días - Nº 195708 - s/c - 25/02/2019 - BOE

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

LICITACIÓN PÚBLICA N° D-51/2018 - Expte. N° 0733-017504/2018. OBJE-

TO: “READECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. LOS HOYOS 

(DPTO. RÍO SECO)”. 1.- De acuerdo a lo establecido mediante Resolución 

N° 59/2019 de la Secretaría de Recursos Hídricos, se llama a Licitación 

Pública para la contratación de la Obra: “READECUACIÓN DEL SISTEMA 

DE AGUA POTABLE. LOS HOYOS (DPTO. RÍO SECO)”. 2.-ORGANISMO 

O ENTE QUE LICITA: Secretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de 

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

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

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

to de Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas previsto por 

la Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, y 

está abierta a todos los Oferentes, según se define en los Documentos 

de Licitación. 5.- El PLIEGO de la Licitación Pública estará disponible en 

el portal web oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.

cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link 

“Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán 

consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro al-

guno. 6.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras 

Públicas, a través del link: http//compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/

como-registrarte-en-compraspublicas//, a los efectos de constituir un domi-

cilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados para 

efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y partici-

par en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 7.- 

PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones 

en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, a través del 

domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 12:00hs. del día 14 de 

Marzo de 2019, como asimismo deberán presentarlas en formato papel, 

las que se recibirán en el SUAC del Ministerio de Servicios Públicos, sito 

en calle Humberto Primo 607, planta baja, de la Ciudad de Córdoba Provin-

cia de Córdoba hasta las 12:00 hs. del día 14 de Marzo de 2019. No será 

necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que 

las mismas podrán ser enviadas por correo; sin embargo, el contratante no 

se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas 

para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas que se reciban fuera del 

plazo serán rechazadas sin abrir. 8.- APERTURA DE SOBRES PRESEN-

TACIÓN: Las ofertas serán abiertas en acto público a las 12:00 hs. del día 

15 de Marzo de 2019, en presencia de los oferentes que deseen asistir, en 

el subsuelo del Ministerio de Servicios Públicos, sito en Humberto Primo N° 

607 de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 9.- El PRESUPUES-

TO OFICIAL de la presente obra asciende a la suma de PESOS CATOR-

CE MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO CON 83/100 ($14.367.784,83), impuestos incluidos. 

10.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: equivalente al 

uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial. 11.- CONSULTAS: Cualquier 

persona podrá consultar el legajo correspondiente y aquellas que se en-

cuentren registradas en el portal web oficial de compras y contrataciones 

realizar consultas en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones 

de acuerdo a lo establecido en las condiciones de contratación, pudiendo 

las consultas formularse a partir del día de publicación del aviso de Lici-

tación y hasta Cinco (5) días antes de la fecha fijada para la Apertura de 

las Ofertas.

3 días - Nº 195727 - s/c - 22/02/2019 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

(EPEC)

LICITACION PUBLICA N° 4760 APERTURA: 08-03-19 HORA: 09.- OBJE-

TO: “EJECUCION OBRAS DE DISTRIBUCION A LICITAR Y FIJACION DE 

PRECIOS DE REFERENCIA PARA RECONOCIMIENTO DE OBRAS POR 

TERCEROS”. LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Div. Compras y 

Contrataciones, Bv. Mitre 343 – Primer Piso - Córdoba PRESUP.  OFICIAL: 

$ 75.918.446.- CATEG.: Primera  ESPEC.: Arquitectura y Electromecánica 

SUBESPECIAL.: redes B.T. y M.T. PZO EJEC.: 720 días calendarios  PLIEGO 

SIN VALOR.-

5 días - Nº 195214 - $ 3216,25 - 22/02/2019 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

(EPEC)

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4752 APERTURA: 19/03/2019 - 09:00 Hs. 

OBJ.: “Subterranización del Distribuidor General Paz desde S.E.A. 

Centro (13,2 kV) - Ciudad de Córdoba”. LUGAR y CONSULTAS: Adm. 

Central, Div. Compras y Cont., calle La Tablada 350 – 1° Piso – Cba. 

P.OF.: $9.578.464,00.- CAT.: Primera ESP.: Electromecánica. SUB ESP.: 

Redes de M.T. P.EJEC.: 90 días Calendarios. PLIEGO SIN VALOR.-  

5 días - Nº 195218 - $ 2772,50 - 22/02/2019 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO

LICITACIÓN PÚBLICA Nº 01/2019 Exp-UNC: 36077/2018 - “PINTURA 

EN EDIFICIOS VARIOS CIUDAD UNIVERSITARIA SECTOR C: PA-

BELLÓN GRANERO, CIAL, PABELLÓN REPUBLICA BOLIVARIANA 

DE VENEZUELA.” PRE-ADJUDICATARIO: GRIGIO SA, CUIT Nº 30-

71578829-9 por $ 745.690,00.

1 día - Nº 196196 - $ 404,50 - 22/02/2019 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO

CONTRATACIÓN DIRECTA N.º 35/2019 “SERVICIO DE LIMPIEZA EN 

MUSEO HISTÓRICO, RECTORADO, ARCHIVO GENERAL Y BIBLIO-

TECA ARICO” - EXP-UNC: 65795/2018 VALOR DEL PLIEGO: Sin Car-

go. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Subse-
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cretaría 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 08/03/19 

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

Nores Martínez 2200. 

2 días - Nº 195963 - $ 1497,30 - 25/02/2019 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 30/2019 EXPTE: 0003047/2019 OBJETO: 

CONTRATAR LA PROVISIÓN DE FILTROS DE AIRE DE ALTA TEMPERATU-

RA PARA EL DEPÓSITO DE INSUMOS Y PLANTAS PRODUCTIVAS PER-

TENECIENTES AL LABORATORIO DE HEMODERIVADOS Lugar donde 

pueden retirarse o consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERI-

VADOS, Dpto. Contrataciones, Av. Valparaíso S/N, Ciudad Universitaria Córdo-

ba, E-mail: carolina.armesto@unc.edu.ar ó grisel.gomez@unc.edu.ar, en días 

hábiles administrativos de 09.00 a 14.00 Hs o en el sitio de internet de la Uni-

versidad Nacional de Córdoba a través del link Licitaciones Vigentes. Valor del 

Pliego: SIN COSTO. Lugar de presentación de las ofertas: LABORATORIO DE 

HEMODERIVADOS U.N.C. DEPARTAMENTO CONTRATACIONES. Apertura: 

07/03/2019 – 12:00 Hs.

1 día - Nº 195495 - $ 689,08 - 22/02/2019 - BOE

PARTIDOS POLÍTICOS

ENCUENTRO CIVICO OLIVA

AUDIENCIA ESTABLECIDA POR EL ART. 90º INC. 2º DEL RÉGIMEN JURÍDI-

CO DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS – LEY Nº 9.572 - “ENCUENTRO CIVICO 

OLIVA” LOCALIDAD: OLIVA Córdoba,  diecinueve de febrero de dos mil dieci-

nueve. Atento constancias de autos, fijase  AUDIENCIA a los fines del artículo 

90º inc. 2) del Régimen Jurídico de los Partidos Políticos – Ley Provincial Nº 

9.572 – para el día martes 26 de febrero del corriente año a las 12.00 horas. 

(...).  Asimismo convóquese a los señores apoderados de los partidos políticos 

–reconocidos o en formación- del ámbito de la jurisdicción y a todos aque-

llos que se hubieran presentado invocando un interés legítimo; a tales efectos, 

publíquese el presente en el Boletín Oficial de la provincia por un (01) día y 

sin cargo alguno, a cuyo fin ofíciese (artículo 89º inc. 1) de la Ley Nº 9.572). 

Fdo.: Marta Elena Vidal, Juez Electoral Provincial; Ante Mí: Florencia Losano, 

Prosecretaria Electoral.-

1 día - Nº 196169 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDOS POR DESPEÑADEROS

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA JURÍDICO 

POLÍTICA MUNICIPAL: “UNIDOS POR DESPEÑADEROS” LOCALI-

DAD: DESPEÑADEROS  (DPTO.  SANTA MARÍA) El Juzgado Electoral 

de la Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por el artícu-

lo 13 de la Ley N° 9.572, hace saber que la Junta Promotora de la 

agrupación denominada “UNIDOS POR DESPEÑADEROS” con fecha 

12 de febrero de 2019, ha iniciado el trámite de reconocimiento de la 

personalidad jurídico política  municipal para actuar en el ámbito de 

la localidad de Despeñaderos (Dpto. Santa María) de la Provincia de 

Córdoba.  Fdo. Dra. Marta Elena Vidal, Juez Electoral Provincial, María 

José Páez Molina, Secretaria Electoral.

5 días - Nº 195481 - s/c - 25/02/2019 - BOE

ENCUENTRO RENOVADOR COSQUÍN

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA JURÍDICO 

POLÍTICA MUNICIPAL: “ENCUENTRO RENOVADOR COSQUÍN” LO-

CALIDAD: COSQUÍN  (DPTO.  PUNILLA) El Juzgado Electoral de la 

Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 de 

la Ley N° 9.572, hace saber que la Junta Promotora de la agrupación 

denominada “ENCUENTRO RENOVADOR COSQUÍN” con fecha 01 de 

febrero de 2019, ha iniciado el trámite de reconocimiento de la perso-

nalidad jurídico política  municipal para actuar en el ámbito de la loca-

lidad de cosquín (Dpto. Punilla) de la Provincia de Córdoba.  Fdo. Dra. 

Marta Elena Vidal, Juez Electoral Provincial, María José Páez Molina, 

Secretaria Electoral.

5 días - Nº 195518 - s/c - 25/02/2019 - BOE

LAS TAPIAS UNIÓN Y PROGRESO

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA JURÍDICO 

POLÍTICA MUNICIPAL: “LAS TAPIAS UNIÓN Y PROGRESO” LOCA-

LIDAD: LAS TAPIAS  (DPTO.  SAN JAVIER) El Juzgado Electoral de 

la Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 13 

de la Ley N° 9.572, hace saber que la Junta Promotora de la agrupa-

ción denominada “LAS TAPIAS UNIÓN Y PROGRESO” con fecha 14 

de diciembre de 2018, ha iniciado el trámite de reconocimiento de la 

personalidad jurídico política  municipal para actuar en el ámbito de la 

localidad de Las Tapias (Dpto. San Javier) de la Provincia de Córdoba.  

Fdo. Dra. Marta Elena Vidal, Juez Electoral Provincial, María José Páez 

Molina, Secretaria Electoral.

5 días - Nº 195521 - s/c - 25/02/2019 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

1 día - Nº 196155 - s/c - 22/02/2019 - BOE
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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

SUBASTA ELECTRÓNICA N° 2019/000004 – Expediente 0748-024742/2019. 

Adquisición de Resmas de Papel, con destino a distintas dependencias del 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y como provisión para seis (06) 

meses del año 2019. FECHA DE SUBASTA: 27/02/2019. HORA DE INICIO: 

10:00 horas HORA DE FINALIZACIÓN: 15:00 horas. PRESUPUESTO OFI-

CIAL:  $ 584.000,00. Lugar de consultas: Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos – Área Compras y Contrataciones, sito en calle General Alvear 

150, ciudad de Córdoba y en el Portal Web: compraspublicas.cba.gov.ar. Pre-

sentación de las propuestas: Serán presentadas electrónicamente a través 

de su usuario y contraseña, generado con su registro en Compras Públicas 

(compraspublicas.cba.gov.ar) – PLIEGOS: podrán ser descargados desde 

el portal web oficial de compras y contrataciones (compraspublicas.cba.gov.

ar).

1 día - Nº 196180 - s/c - 22/02/2019 - BOE

LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.

Subasta Electrónica Nº 2019/000004 Objeto: PROVISIÓN DE PAPEL, para 

Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. Pliegos disponibles en: Portal WEB de 

Compras Públicas de la Provincia de Córdoba. Presupuesto Oficial Estimado: 

Pesos Cuatrocientos sesenta y tres mil seiscientos veinte.  ($463.620,00).-  

Presentación de oferta: En Subasta Electrónica 2019/000004 - LOTERÍA 

DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E., de la página WEB de Compras 

Públicas de la Provincia de Córdoba, hasta el día 01/03/2019, a las 13:00. 

Consultas: División Compras de Lotería de la Provincia de Córdoba S.E., a 

los teléfonos 4268579/8588, de 8:00 a 13:00. Consultas sobre Portal WEB 

de Compras Públicas: se podrán realizar consultas al teléfono 0351-4474869 

o página WEB de Compras Públicas o al link https://webecommerce.cba.gov.

ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx

1 día - Nº 196217 - s/c - 22/02/2019 - BOE

POLICÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

SUBASTA ELECTRÓNICA Nº 10/2019. -OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: 

ADQUISICIÓN DE PISTOLAS CALIBRE 9 MM. CON DESTINO A LA DI-

RECCIÓN ETER PERTENECIENTE A LA POLICÍA DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA. -FECHA DE SUBASTA: 26/02/2019. -HORARIO DE SU-

BASTA: Desde las 08:00 hasta las 12:00 hs. -PRESUPUESTO OFICIAL:$ 

2.652.000,00. -MARGEN MÍNIMO DE MEJORA DE OFERTA: 1%. -MAN-

TENIMIENTO DE LA OFERTA: 45 DÍAS HÁBILES. -FORMA DE PAGO: LA 

CANCELACIÓN DE LA CORRESPONDIENTE FACTURA SE MATERIALI-

ZA DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS HÁBILES DE RECIBIDA LA MIS-

MA. -FORMA DE ADJUDICACIÓN: POR RENGLÓN. -LUGAR Y FORMA DE 

PRESENTACIÓN: LAS OFERTAS SERÁN PRESENTADAS ELECTRONI-

CAMENTE A TRAVÉS DE SU USUARIO Y CONTRASEÑA, GENERADO 

CON SU REGISTRO EN COMPRAS PÚBLICAS (compraspublicas.cba.gov.

ar). -PLIEGOS: PODRÁN SER DESCARGADOS DESDE EL PORTAL WEB 

OFICIAL DE COMPRAS Y CONTRATACIONES (compraspublicas.cba.gov.

ar).

1 día - Nº 196223 - s/c - 22/02/2019 - BOE

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD

NOTA ACLARATORIA SOBRE PUBLICACIÓN Nº 195973 - s/c REALIZA-

DA CON FECHA 21/02/2019 - SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y 

CONECTIVIDAD Jueves 21 de Febrero de 2019 EXPEDIENTE N° 0741-

149702/2019 SOLICITUD DE COTIZACION N°: 2019/000001¿ ASUNTO: 

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA PARA LA PROVISION, INSTALA-

CION Y PUESTA EN MARCHA DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCION INA-

LAMBRICA DE INTERNET EN PLAZAS Y PARQUES  DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA NOTA ACLARATORIA N° 01 – SUBASTA ELECTRONICA 

Mediante la presente, se pone de manifiesto que en relación a la publica-

ción realizada por la Secretaría de Comunicaciones y Conectividad en el 

PortalWeb de Compras Públicas respecto a la cotización N° 2019/000001, 

tramitada por expediente administrativo n° 0741-149702/2019, se realizan 

los siguientes cambios: 1) En el Pliego de Condiciones de Contratación 

– Generales y Particulares, artículo N° 6. Aclaratorias Fecha y horario de 

consulta: 27/02/2019 09:00 Hs. LO CORRECTO ES: “Fecha y hora de con-

sulta: 26/02/2019 09:00 Hs.” 2)En el Pliego de Condiciones de Contratación 

– Generales y Particulares, artículo N° 11. Fecha de Subasta: 28/02/2019 LO 

CORRECTO ES: “Fecha de Subasta 27/02/2019”

3 días - Nº 196227 - s/c - 26/02/2019 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y CONECTIVIDAD

Llámese a COMPULSA ABREVIADA ELECTRÓNICA N° 2019/000001 para 

la contratación del servicio de talleres de robótica y fabricación digital en 

diferentes establecimientos escolares públicos de la Provincia de Córdo-

ba. FECHA LIMITE DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: 28/02/2019 

HORARIO LIMITE DE PRESENTACIÓN: HASTA LAS 12:00 hs El presu-

puesto oficial para el Renglón N° 1 es de ciento ochenta y tres mil pesos ($ 

183.000,00), e incluye todos los impuestos, tasas, fletes y toda otra carga 

tributaria y social vigente. El presupuesto oficial para el Renglón N° 2 es de 

ciento catorce mil pesos ($ 114.000,00), e incluye todos los impuestos, tasas, 

fletes y toda otra carga tributaria y social vigente. El presupuesto oficial para 

el Renglón N° 3 es de ciento diecisiete mil quinientos pesos ($ 117.500,00), 

e incluye todos los impuestos, tasas, fletes y toda otra carga tributaria y so-

cial vigente. Las firmas interesadas en presentar propuestas podrán realizar 

consultas inherentes a esta contratación, hasta el día 27 de febrero 2019 

a las 9:00 hs en la Dirección General de Administración de la Secretaría 

de Comunicaciones y Conectividad, sita en el Centro Cívico del Bicentena-

rio calle Rosario de Santa Fe N° 650 Piso 9. FORMA DE ADJUDICACIÓN: 

Renglón. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN: Las ofertas serán pre-

sentadas electrónicamente a través de su usuario y contraseña, generado 

con su registro en ComprasPúblicas. PLIEGOS: La forma de provisión, los 

requisitos que deberán cumplir y la documentación que deberán presentar 

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

especificación general, particular o técnica podrán consultarse en el siguien-

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

3 días - Nº 196221 - s/c - 26/02/2019 - BOE

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS

APRHI

Llámese a COMPULSA ABREVIADA ELECTRÓNICA N° 2019/000003 

para la contratación de SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMI-

TAN LA DEFINICIÓN DE LA LINEA DE RIBERA EN UN TRAMO DEL 

RIÓ SAN PEDRO  (DEPARTAMENTO CALAMUCHITA) FECHA DE 

PRESENTACION DE LAS OFERTAS: 27/02/2019 HORARIO DE PRE-

SENTACIÓN: HASTA LAS 13:00 hs PRESUPUESTO OFICIAL ESTI-

MADO: PESOS UN MILLÓN CINCUENTA MIL  ($ 1.050.000,00) IVA 

INCLUIDO. Las firmas interesadas en presentar propuestas podrán 
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realizar consultas inherentes a esta contratación, el día 26 de febrero 

2019 de 8 a 12 hs en la Dirección General de Planificación y Gestión 

Estratégica de los Rec. Hídricos sita en calle Humberto Primo 670- Ca-

pitalinas Torre Suquía- PB o al teléfono 5547970 interno 7961. FORMA 

DE ADJUDICACIÓN: Renglón. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN: 

Las ofertas serán presentadas electrónicamente a través de su usuario 

y contraseña, generado con su registro en ComprasPúblicas.¿ PLIE-

GOS: La forma de provisión, los requisitos que deberán cumplir y la 

documentación que deberán presentar los proveedores para participar, 

los medios para realizar consulta y toda otra especificación general, 

particular o técnica podrán consultarse en el siguiente enlace: http://

compraspublicas.cba.gov.ar/oportunidadesproveedores

3 días - Nº 196036 - s/c - 25/02/2019 - BOE

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS

APRHI

Llámese a COMPULSA ABREVIADA ELECTRÓNICA N° 2019/000002 

para la contratación de SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMI-

TAN LA DEFINICIÓN DE LA LINEA DE RIBERA EN UN TRAMO DEL 

RIÓ QUILLINZO (DEPARTAMENTO CALAMUCHITA) FECHA DE PRE-

SENTACION DE LAS OFERTAS: 27/02/2019 HORARIO DE PRESEN-

TACIÓN: HASTA LAS 13:00 hs PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: 

PESOS UN MILLÓN CINCUENTA MIL ($ 1.050.000,00) IVA INCLUIDO. 

Las firmas interesadas en presentar propuestas podrán realizar con-

sultas inherentes a esta contratación, el día 26 de febrero 2019 de 8 

a 12 hs en la Dirección General de Planificación y Gestión Estratégica 

de los Rec. Hídricos sita en calle Humberto Primo 670- Capitalinas 

Torre Suquía- PB o al teléfono 5547970 interno 7961. FORMA DE AD-

JUDICACIÓN: Renglón. LUGAR Y FORMA DE PRESENTACIÓN: Las 

ofertas serán presentadas electrónicamente a través de su usuario y 

contraseña, generado con su registro en ComprasPúblicas. PLIEGOS: 

La forma de provisión, los requisitos que deberán cumplir y la docu-

mentación que deberán presentar los proveedores para participar, los 

medios para realizar consulta y toda otra especificación general, par-

ticular o técnica podrán consultarse en el siguiente enlace: http://com-

praspublicas.cba.gov.ar/oportunidadesproveedores

3 días - Nº 196037 - s/c - 25/02/2019 - BOE

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DE RECURSOS HÍDRICOS

APRHI

Llámese a COMPULSA ABREVIADA ELECTRÓNICA N° 2019/000004 

para la contratación de SERVICIOS PROFESIONALES QUE PERMITAN 

LA DEFINICIÓN DE LA LINEA DE RIBERA EN UN TRAMO DEL RIÓ CO-

LANCHANGA (RESERVA HÍDRICA LA QUEBRADA) FECHA DE PRESEN-

TACIÓN DE LAS OFERTAS: 27/02/2019 HORARIO DE PRESENTACIÓN: 

HASTA LAS 13:00 hs PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: PESOS SEIS-

CIENTOS CINCUENTA MIL ($ 650.000,00) IVA INCLUIDO. Las firmas inte-

resadas en presentar propuestas podrán realizar consultas inherentes a esta 

contratación, el día 26 de febrero 2019 de 8 a 12 hs en la Dirección Gene-

ral de Planificación y Gestión Estratégica de los Rec. Hídricos sita en calle 

Humberto Primo 670- Capitalinas Torre Suquia- PB o al teléfono 5547970 

interno 7961. FORMA DE ADJUDICACIÓN: Renglón. LUGAR Y FORMA DE 

PRESENTACIÓN: Las ofertas serán presentadas electrónicamente a través 

de su usuario y contraseña, generado con su registro en ComprasPúblicas. 

PLIEGOS: La forma de provisión, los requisitos que deberán cumplir y la 

documentación que deberán presentar los proveedores para participar, los 

medios para realizar consulta y toda otra especificación general, particular 

o técnica podrán consultarse en el siguiente enlace: http://compraspublicas.

cba.gov.ar/oportunidadesproveedores

3 días - Nº 196038 - s/c - 25/02/2019 - BOE

SECRETARIA DE EQUIDAD Y PROMOCION DEL EMPLEO 

COTIZACION N° 2019/000026 - COMPULSA ABREVIADA ELECTRONICA   

Expediente N°0716-010026/2019  a) Objeto de contratación: Reparaciones 

y adecuaciones – Sala Cuna Barrio San Vicente – Córdoba Capital.  b) Pre-

supuesto estimado: $302.874.03 (Pesos trescientos dos mil ochocientos se-

tenta y cuatro con 03/100) c) Fecha y hora límite de presentación de ofertas: 

27/02/2019 hasta las 12:00 hs.  d) Forma de pago: ver art. 42 del Pliego de 

Condiciones Generales y Particulares  e) Forma de Adjudicación: Por ren-

glón   f) Lugar y Forma de presentación: Los oferentes que se encuentren 

habilitados para participar de esta Compulsa Abreviada Electrónica, es decir 

que se encuentren Registrados en ComprasPúblicas, en los términos del 

artículo 8.2.1.4 del Decreto Reglamentario N°305/2014 y que estén intere-

sados en participar, deberán ingresar la oferta económica a través de su 

cuenta en Compras Públicas. Asimismo deberán presentar la descripción y 

detalles pormenorizados de la oferta efectuada electrónicamente, por escrito 

y debidamente firmado, con más la documentación indicada en el Anexo II: 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR, en la Mesa de Entrada (S.U.A.C.) de 

la Secretaria de Equidad Y Promoción del Empleo de la Provincia de Cór-

doba, sito en Av. Juan B; Justo n° 3600 B° Gral. Bustos de la Ciudad de 

Córdoba, hasta el día y la hora fijada en los arts. 11 y 12 del Pliego de Con-

diciones Generales y Particulares quedando de este modo formalizada la 

oferta económica. El detalle de la oferta, por escrito, con la manifestación y 

acreditación de las condiciones particulares todo debidamente suscripto- y 

el resto de la documentación detallada en el Anexo II: DOCUMENTACIÓN 

A PRESENTAR, deberán ser presentadas en sobre cerrado, firmadas por el 

oferente o su representante legal. El sobre sólo deberá contener la siguien-

te inscripción: COTIZACION N° 2019/000026 - COMPULSA ABREVIADA 

ELECTRONICA - Reparaciones y adecuaciones – Sala Cuna Barrio San 

Vicente – Córdoba Capital, sin indicación de remitente.  g) Fecha y horario 

de Consultas: 26/02/2019 12:00 Hs. Los interesados que posean dudas y/o 

quieran realizar consultas, podrán evacuarlas a través del portal web oficial 

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

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

contraseña. Deberán dirigirse a la acción: Preguntas y Respuestas, respecto 

del procedimiento de Compulsa Abreviada Electrónica en el cual se está 

participando. Las mismas serán respondidas y visibles para todos aquellos 

oferentes que se encuentren registrados en Compras Públicas.  h) Fecha y 

hora del acto de apertura: Fecha del acto de apertura: 27/02/2019. Hora del 

acto de apertura: 13:00 Hs. Se procederá a la apertura de los sobres presen-

tados por Mesa de Entrada (S.U.A.C.). 

3 días - Nº 196046 - s/c - 25/02/2019 - BOE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Llámese a COMPULSA ABREVIADA N° 07/2019, “Para la adquisición de 

Muebles de Oficina destinados a los Comicios Provinciales año 2019”. LU-

GAR DE APERTURA: Oficina Contrataciones del Área de Administración del 

Poder Judicial, sito en calle Arturo M. Bas N° 158 – 1° Piso, de esta ciudad.- 

FECHA DE APERTURA: 01 de Marzo de 2019, a las 10:30 hs. FECHA DE 

RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: hasta el día 01 de Marzo de 2019, a las 

10:00 hs CONSULTA DE MUESTRAS OBLIGATORIA: Los interesados en 

ofrecer cotización deberán consultar las muestras, en virtud de lo estable-
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cido en el Pliego de Especificaciones Técnicas, las que se encontrarán a 

disposición de los posibles oferentes el día 25 de FEBRERO de 2019, en el 

horario de 8 a 13 hs. y el día 26 de FEBRERO de 2019, de 8 a 10:30 hs. en la 

Oficina de Registro Patrimonial del Área de Administración del Poder Judicial 

de la Provincia, sita en calle sita en calle Laprida 653 – Sub-suelo. REU-

NION INFORMATIVA PREVIA: Se llevará a cabo el día 26 de Febrero de 

2019 a las 11:00 hs. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS OBLIGATORIA: Las 

firmas interesadas en ofrecer cotización deberán presentar muestras, dichas 

muestras deberán ponerse a disposición de este Poder Judicial en forma 

completa – no aceptándose presentaciones parciales – en el depósito de la 

Oficina de Registro Patrimonial, sito en Laprida 653, en el horario de 8:30 a 

13:00 hs., hasta el día 01 de Marzo de 2019 a las 9:30 horas. JUSTIPRECIO: 

PESOS UN MILLÓN NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTE 

($1.097.420,00). CONSULTAS Y/O RETIRO DEL PLIEGO: Las firmas intere-

sadas en presentar propuestas podrán realizar consultas inherentes a esta 

Contratación, en días hábiles en el horario de 8:00 a 14:00 horas, en la 

Oficina de Contrataciones del Área de Administración, sita en calle en Arturo 

M. Bas 158 - Primer Piso, ciudad de Córdoba, teléfonos 0351 - 4481014 / 

4481614, internos 37043, 37041, 37049 (fax). A efectos de consultar el Plie-

go de Condiciones Generales, Particulares y Especificaciones Técnicas, los 

interesados podrán consultar el sitio oficial del Poder Judicial de la Provincia 

de Córdoba: http://www.justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de “Administra-

ción”/“Contrataciones”/“Contrataciones vigentes”); también podrán consultar 

en el portal web oficial de Compras y Contrataciones http://compraspublicas.

cba.gov.ar (ver dentro de “Oportunidades Proveedores”).

3 días - Nº 195800 - s/c - 22/02/2019 - BOE

NOTIFICACIONES

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-102864/2014 MUNS GERARDO 

RUBEN- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MUNS 

GERARDO RUBEN D.N.I. N° 16.744.535- Sobre un inmueble según de-

claración jurada de 1914,80 metros 2, ubicado en Calle: Flores De Tu-

nas N° S/N, C.P. -, Departamento: Punilla, Pedanía: Rosario, Localidad: 

Bialet Masse, Lugar: Villa El Mirador Del Lago San Roque, lindando al 

Norte con Sixto Santos Truglio- Parcela 10- Lote N° 5, al Sur con Juan 

Domingo Banegas- Parcela 14- Lote N° 9 y María Elena Carpani- Par-

cela 13- Lote N° 8, al Este con Calle Flores De Tunas y al Oeste con Os-

car Del Valle Pereyra y Luis Gilberto Segundo Pereyra- Parcela 3- Lote 

N° 13 y Salomon Benmuyal- Parcela 2- Lote N° 2, siendo el titular de 

cuenta N° 2303048638456 cita al titular de cuenta mencionado RACINI 

JUAN y al titular registral RACINI JUAN- FOLIO REAL: 978231(23)- 

cuenta N° 230304838448 cita al titular de cuenta mencionado CEJAS 

MIGUEL ANGEL y al titular registral CEJAS MIGUEL ANGEL- FOLIO 

REAL: 1183224(23) 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 manifesta-

ciones 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. 03/05/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) 

días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde 

la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 194987 - s/c - 22/02/2019 - 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, notifica a los Derechos Habientes del Extinto Cabo Primero GUS-

TAVO OSCAR NIEVAS M.I. Nº 25.344.684, de lo dispuesto en la Resolución 

Nº 731 del Ministerio de Gobierno y Seguridad de fecha 09/12/2015, el cual 

se transcribe: VISTO…, CONSIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º DIS-

PONESE, a partir del día 29 de julio de 2014, la Baja por fallecimiento del 

Cabo Primero Gustavo Oscar NIEVAS (D.N.I. Nº 25.344.684 – Clase 1976), 

de la Policía de Córdoba, conforme a lo previsto por el articulo 75 inc. “b” de 

la Ley Nº 9728. Artículo 2º PROTOCOLÍCESE, comuníquese y archívese. 

RESOLUCIÓN Nº 731 – Firmado Dr. MARCOS C. FARINA – MINISTRO 

DE GOBIERNO Y SEGURIDAD. Figura sello oval con la inscripción de MI-

NISTERIO DE GOBIERNO Y SEGURIDAD – CORDOBA - –– Queda Ud., 

debidamente notificado.- - - - - - 

5 días - Nº 196024 - s/c - 27/02/2019 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA

El Señor Jefe A/C ACC. del Departamento Administración de Personal Sub-

comisario MAXIMILIANO CARRANZA, NOTIFICA al COMISARIO MAYOR 

® WALTER HUGO FORSBERG M.I.Nº 14.291.341, de la parte resolutiva del 

contenido obrante en el Decreto Nº1590 del Poder Ejecutivo Provincial de fecha 

28 de Septiembre de 2018, la cual a continuación se transcribe: EL GOBER-

NADOR DE LA PROVINCIA DECRETA, Articulo 1º RECHAZASE el recurso 

Jerárquico interpuesto por el ex COMISARIO MAYOR ® WALTER HUGO FOR-

SBERG M.I.Nº 14.291.341, en contra de Resolución Nº 68134/2018 del  Jefe 

de la Policía de la Provincia de Córdoba, que rechazó el recurso de Recon-

sideración interpuesto en contra de su similar Nº 65949/2017, por resultar el 

mismo sustancialmente improcedente, y DÉJASE sin efecto en el Punto 1º de 

la citada Resolución Nº 65949/2017, en virtud de las razones expuestas en los 

fundamentos del presente instrumento legal. Articulo 2º DISPÓNESE el pago 

de los intereses moratorios referidos, según los montos y pautas establecidas 

en el presente Decreto (párrafos 26º, 27º y 28ª de los precedentes consideran-

dos), a través de la Dirección General de la Tesorería General y Crédito Público 

dependiente del Ministerio de Finanzas. Articulo 3º  El presente Decreto será 

refrendado por los señores Ministro de Gobierno y Fiscal de Estado. Articulo 4º 

PROTOCOLICESE, comuníquese, notifíquese y archívese. PODER EJECUTI-

VO PROVINCIAL, 28 de Septiembre de 2018 DECRETO Nº 1590/2018. Que 

es cuanto hay que hacer constar por lo que se da por finalizado el acto previa 

lectura y ratificación de su contenido. Queda Ud. Debidamente notificado.

5 días - Nº 196026 - s/c - 27/02/2019 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

CITACIÓN PARA DECLARACIÓN INDAGATORIA. Por la presente se notifica 

al Oficial Inspector DELGADO MARCOS JAVIER, D.N.I. N° 25.202.844, que 

deberá comparecer, por ante la Secretaría de Faltas Gravísimas, de la Oficina 

de Investigaciones y Aplicación de Sanciones del Tribunal de Conducta Policial 

y Penitenciario (Avda. Richieri esq. Julio A Roca frente al parque Sarmiento, 

Córdoba Capital) T.E. N° 0351- 4438848, el día MARTES 26/02/2019 a las 

11:00hs., en relación al Sumario Administrativo Nº 1021693, que en esta ins-
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tancia se tramita, a los fines de Receptarle Declaración Indagatoria; pudiendo 

comparecer acompañado de abogado defensor si lo estimare conveniente, de-

biendo entrevistar al Oficial Inspector MATIAS TABARES, bajo apercibimiento 

de continuar con la tramitación de la presente causa. QUEDA UD. DEBIDA-

MENTE NOTIFICADO.

2 días - Nº 195828 - s/c - 22/02/2019 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

 CITACIÓN PARA DECLARACIÓN INDAGATORIA. Por la presente se notifi-

ca al Sargento VILLAGRA PABLA ANDREA, D.N.I. N° 27.695.133, que deberá 

comparecer, por ante la Secretaría de Faltas Gravísimas, de la Oficina de Inves-

tigaciones y Aplicación de Sanciones del Tribunal de Conducta Policial y Peni-

tenciario (Avda. Richieri esq. Julio A Roca frente al parque Sarmiento, Córdoba 

Capital) T.E. N° 0351- 4438848, el día MARTES 26/02/2019 a las 10:00hs., en 

relación al Sumario Administrativo Nº 1015873, que en esta instancia se tramita, 

a los fines de Receptarle Declaración Indagatoria; pudiendo comparecer acom-

pañado de abogado defensor si lo estimare conveniente, debiendo entrevistar 

al Oficial Inspector MATIAS TABARES, bajo apercibimiento de continuar con la 

tramitación de la presente causa. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADA.

2 días - Nº 195827 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamien-

to de Títulos en el expediente N°0535-103686/2017 QUIROGA MARIA 

ISABEL Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por QUIROGA 

MARIA ISABEL D.N.I. N°11865194 sobre un inmueble según plano de 

mensura acompañado 195.38 mts2, ubicado en la calle GENERAL PAZ 

N°297, Departamento SAN ALBERTO ,Pedanía SAN PEDRO ,Locali-

dad SAN PEDRO, Barrio EPAM lindando al Norte con Lote 5, al Sur con 

calle GENERAL PAZ, al Este con calle COSTANERA NORTE, al Oeste 

con Lote 7, siendo titular de la cuenta N°280619036185 cita al titular de 

cuenta mencionado sucesión indivisa de ALTAMIRANO FEDERICO y 

al titular registral ALTAMIRANO FEDERICO y/o a quienes se conside-

ren 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 pertinen-

tes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párra-

fo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba 13 /08 / 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 195833 - s/c - 27/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-105152/2018 ALVAREZ MIGUEL ANGEL- 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por ALVAREZ MIGUEL ANGEL D.N.I. 

N° 11.481.794- Sobre un inmueble según declaración jurada y según plano 

de mensura de 1050,00 metros 2, ubicado en Calle: Rio Tercero N° 645, C.P. 

5231, Departamento: Tulumba, Pedanía: Mercedes, Localidad: Las Arrias, lin-

dando al Norte con parte Parcela 1- Parcela 2 Parcela 3, al Sur con Calle Rio 

Tercero, al Este con Sucesión Raúl Ramírez- resto Parcela 5 y al Oeste con 

Sucesión Córdoba María Antonia- resto Parcela 5, siendo el titular de cuenta 

N° 350501977871 cita al titular de cuenta mencionado ROCHA MARIA y al 

titular registral ROCHA DE ROCHA MARIA- FOLIO REAL: Matr. 1204607 y/o 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto preceden-

temente, 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. 

22/08/2018. 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 195835 - s/c - 27/02/2019 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

CITACIÓN PARA DECLARACIÓN INDAGATORIA. Por la presente se notifi-

ca al Agente VILLADA DARIO GUSTAVO, D.N.I. N° 34.988.687, que deberá 

comparecer, por ante la Secretaría de Faltas Gravísimas, de la Oficina de 

Investigaciones y Aplicación de Sanciones del Tribunal de Conducta Policial 

y Penitenciario (Avda. Richieri esq. Julio A Roca frente al parque Sarmiento, 

Córdoba Capital) T.E. N° 0351- 4438848, el día MARTES 26/02/2019 a las 

09:00hs., en relación al Sumario Administrativo Nº 1021253, que en esta 

instancia se tramita, a los fines de Receptarle Declaración Indagatoria; pu-

diendo comparecer acompañado de abogado defensor si lo estimare con-

veniente, debiendo entrevistar al Oficial Inspector MATIAS TABARES, bajo 

apercibimiento de continuar con la tramitación de la presente causa. QUEDA 

UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.

2 días - Nº 195825 - s/c - 22/02/2019 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

CITAR PARA DECLARACIÓN INDAGATORIA-En el marco de las Ac-

tuaciones Administrativas N° 1006340 (EX 262/07), que se tramita en 

la Secretaría de faltas Gravísimas del Tribunal de Conducta Policial y 

Penitenciario; mediante la presente la Sra. Secretaria de Actuaciones 

por Faltas Gravísimas del mencionado organismo administrativo, cita 

y emplaza al Oficial Ayudante RAUL SEBASTIAN RAMIREZ D.N.I. N° 

28.853.154, con último domicilio conocido en calle Francisco Suarez 

N° 2473 B° Los Paraísos, Provincia de Córdoba, para que comparezca 

ante esta sede situada en Avenida Richieri esq. Gobernador Roca de 

Barrio Villa Revol Anexo (al lado de Ciudad de la Artes) de la Ciudad 

de córdoba con carácter de URGENTE a los fines de prestar decla-

ración indagatoria en el sumario antes mencionado el día MARTES 

26/02/2019 a las 14:30 hs, pudiendo hacerse presente acompañado 

de abogado defensor si lo estimare conveniente, debiendo entrevis-

tar a la Oficial Principal MONICA AVILA. QUEDA UD. DEBIDAMENTE 

NOTIFICADO “Bajo apercibimiento de Ley, sin perjuicio de continuarse 

el trámite administrativo en su ausencia (Art. 45 in fine del R.R.D.P.) 

y aplicarse las sanciones disciplinarias que correspondan en caso de 

incomparendo sin causa justificada. Fdo. Dra. Beatriz Arce. Secretaria 

T.C.P.y P.

2 días - Nº 195820 - s/c - 22/02/2019 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000099/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ CIENFUEGOS, MIRIAM FRANCISCA - PROCEDI-

MIENTO 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 Córdo-

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

creto 400/2015), y 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 momen-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto no-

tificado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 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 edic-

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

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

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

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

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

1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION 

DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

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

yente CIENFUEGOS, MIRIAM FRANCISCA que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito en 

ARTURO M. BAS 244 PB - CIUDAD DE CORDOBA– SECRETARIA MAS-

CHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “Córdoba, 05 de diciembre de 2018. A mérito del certificado expedi-

do por la autoridad administrativa y encontrándose expedita la vía de ejecución 

por el crédito reclamado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el 

artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE 

el presente al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que 

en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime 

corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la 

cédula de notificación debidamente diligenciada a los fines de su aprobación 

si fuere conforme a derecho.Texto Firmado digitalmente por: PETRI Paulina 

Erica.” 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: 300303846283, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 500491032018, por la suma de pesos PESOS SETENTA Y 

SEIS MIL NOVENTA Y DOS  CON 80/100 CENTAVOS ($76.092,80) por los pe-

ríodos 2014/50-81; 2015/10-20-30-40-50; 2016/20-30-40-50; 2017/10-20-30-40. 

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y 

ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion 

de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Di-

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

5 días - Nº 195684 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000100/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

7320047, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE VERDE OSCAR JOSE 

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSI-

DERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y 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 previs-

tos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tri-

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o 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 Córdo-

ba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

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

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

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

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

400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE 

JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIREC-

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

SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE VERDE OSCAR JOSE 

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

1 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 PB - CIUDAD 

DE CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 11 de diciembre 

de 2018.- Téngase presente lo manifestado.- Proveyendo a la petición de 

fecha 05/11/2018:Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas. De la liquidación 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.-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: 120230382790, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500520002018, por la suma de pesos PESOS 

NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS CON 00/100 CENTAVOS ($9.802,00) 

por los períodos 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-

40-50;2017/10-20-30-40. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUE-

SE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL 

YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 

321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195685 - s/c - 26/02/2019 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000101/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 5286946, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROMERO, Josefina Yolanda - 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 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 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUB-

DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA 

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

1º.-HACER SABER al Contribuyente ROMERO JOSEFINA YOLANDA que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la 

ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA FEDE-

RICO MASCHIETTO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguien-

te resolución: CORDOBA, 25/06/2018.- Téngase presente la caducidad del 

plan. De la liquidación presentada: traslado conforme lo establece el art. 10 

( 7 bis) de la Ley 9024 (según ley 10.117). Texto Firmado digitalmente por:-

FERREYRA DILLON Felipe FEDERICO MASCHIETTO ARTÍCULO 2º.-NO-

TIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obliga-

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

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

cripción: 110117994155, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500928942010, por 

la suma de pesos DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 

20/100 ($2.487,20) por los períodos 2007/40-50; 2008/40. ARTÍCULO 3º.- 

PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion 

Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección 

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

5 días - Nº 195686 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000102/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

5651878, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ NEGRELLI, Romina Paola - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

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

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

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

dos para 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, me-

diante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la 

fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o 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 esta-

blece 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 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURIS-

DICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

Contribuyente NEGRELLI ROMINA PAOLA que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de Córdoba, sito en 

ARTURO M. BAS 246– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO  EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, ocho (8) 

de julio de 2015.- De la liquidación presentada: vista a la contraria (art. 564 

del CPC).-Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra FEDE-

RICO MASCHIETTO 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: 270312284, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 202414852012, por la suma de pesos TREINTA Y 

UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 84/100 ($31.277,84) por 

los períodos 2006/12; 2007/01-02-03-04-05-06-10-11-12. ARTÍCULO 3º.- 

PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion 

Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección 

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

5 días - Nº 195687 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000103/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 5789297, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ MINERA LIS S.A. - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infruc-

tuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 
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Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y 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 te-

ner constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, 

dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efec-

tuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el 

artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia 

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser 

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

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

ción. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artícu-

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

400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE 

JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIREC-

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

SABER al Contribuyente MINERA LIS S.A. que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito en 

ARTURO M. BAS 247– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO EJECU-

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

(16) de octubre de 2015. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley N º 9024, modifi-

cado por la Ley N º 9576), a mérito del certificado expedido por la autoridad 

administrativa: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación 

formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule las im-

pugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese 

al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada 

y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere con-

forme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por de-

recho corresponda.- Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Verónica Zulma 

FEDERICO MASCHIETTO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o 

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fis-

co de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRE-

SOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042373298, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203263062013, por la suma de pesos TRECE 

MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 21/100 ($13.572,21) por los pe-

ríodos 2009/04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2010/02-03-04-05-06-07-08-09-10; 

2011/04-05-06-07-11-12; 2012/10-11. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

BLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. 

KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. 

Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciu-

dad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195689 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000104/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

6438475, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO 

ROMANO - 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 modificato-

rias, 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 previs-

tos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tri-

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de 

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

lio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Có-

digo de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba estable-

ce 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 1768/11 

– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

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

SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO que en el/la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de 

Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 248– SECRETARIA FEDERICO MAS-

CHIETTO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 24/04/2018. Incorpórense certificado de vencimiento de término 

de no oposición de excepciones adjunto. Bajo la responsabilidad de la insti-

tución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas. De la 

liquidación 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: PE-

RASSO Sandra Daniela FEDERICO MASCHIETTO 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: 

170510201887, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500577072017, por la suma 

de pesos NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 70/100 

($9.243,70) 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. ARTÍCU-

LO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y AR-

CHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion 

de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  

Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195690 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000105/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 7750210, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MORETTI NELI-
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DA NIEVE - 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 nece-

sidad 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 publica-

dos por cinco (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 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIREC-

TOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍ-

CULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE 

MORETTI NELIDA NIEVE que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.6A de la ciudad de RIO CUARTO, sito 

en BALCARSE ESQ. CORRIENTES, PLANTA BAJA, SECRETARIA 

MARIANO, Ana Carolina EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: CERTIFICO: Que efectuada la búsqueda en el 

Registro de Juicios Universales de Intranet del Poder Judicial de Cór-

doba no se encontró declaratoria de herederos iniciada a nombre de la 

demandada. Oficina, 14/11/2018.Río Cuarto, 14 de noviembre de 2018. 

Agréguese. Téngase a la compareciente por presentada, por parte en 

el carácter invocado y con domicilio constituído. Admítase. Atento lo 

certificado precedentemente cítese y emplácese a los herederos de 

Nélida Nieve Moretti, para que en el plazo de veinte días comparezca 

a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la 

ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los quince días subsiguien-

tes a los del plazo de comparendo, pague y acredite ante la Dirección 

General de Rentas la cancelación de la deuda reclamada con hasta 

el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y, en su caso, 

oponga excepciones legítimas - ante el Tribunal interviniente - confor-

me lo dispuesto por el art. 10 (8) de la ley 9024, modificado por el art. 

20 de la ley 10323, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo 

fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 3 días, 

conforme lo previsto por el art. 67, 2do párrafo del Código Tributario 

Provincial (Ley N°6006, modificada por la Ley N° 10508).MARTINEZ de 

ALONSO, Mariana JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-FUNES, Yanina Ve-

rónica PROSECRETARIO/A LETRADO MARIANO, Ana Carolina AR-

TÍCULO 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: 240524048044- 240524048079- 

240524048087- 240524048095- 240524048117- 240524048141- 

240524048176- 240524048192- 240524048206- 240524048338, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500716602018, por la suma de pesos 

PESOS CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 

CON 50/100 ($105.963,50) por los períodos 240524048044 (2017/40; 

2018/10-20)-240524048079 (2013/81; 2014/81; 2015/50- 81; 2016/50- 

81; 2017/40-81- 82; 2018/10-20)- 240524048087 (2017/40; 2018/10-

20)- 240524048095 (2017/40; 2018/10-20)- 240524048117 (2017/81-82; 

2018/10-20)- 240524048141 (2017/40; 2018/10-20)- 240524048176 

(2013/81; 2014/81; 2015/50-81; 2016/81; 2017/40-81-82; 2018/10-20)- 

240524048192 (2013/81; 2014/81; 2015/81; 2016/50-81; 2017/40-81-82; 

2018/10-20)- 240524048206  (2017/40; 2018/10-20)- 240524048338 

(2013/81; 2014/81; 2015/81; 2016/50-81; 2017/40-81-82; 2018/10-20) 

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

de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclama-

da, con más los intereses 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 

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de 

lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el 

BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YAN-

ZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 

321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciu-

dad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195692 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000106/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 7320032, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CIENFUEGOS, MARIAM FRANCISCA y otro 

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSI-

DERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y 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 previs-

tos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tri-

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de 

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

lio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Có-

digo de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba estable-

ce 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 1768/11 

– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 
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GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

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

CIENFUEGOS, MARIAM FRANCISCA - FUNES EDUARDO ESTEBAN que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la 

ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244 PB- CIUDAD DE CORDO-

BA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 14/12/2018. Adjúntese 

documental que acompaña. Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas. De la liquidación y 

estimación de honorarios formulada, vista al demandado (art. 7 Ley Provin-

cial N° 9024, modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). 

Notifíquese al domicilio fiscal.-Texto Firmado digitalmente por: PERASSO 

Sandra Daniela.” MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR 

al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tri-

butarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110117872661, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500491272018, por la suma de 

pesos PESOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NUEVE  CON 

80/100 CENTAVOS ($94.309,80) por los períodos 2014/50-81; 2015/10-20-

30-40-50; 2016/20-30-40-50; 2017/10-20-30-40. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

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

CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  

de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195695 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000107/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. 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 6416347, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ LAMARE S.R.L - 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 nece-

sidad 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 1768/11 

– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

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

LAMARE S.R.L. que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- 

PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 23/06/2017. Por 

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

Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 

(5) de la Ley N° 9268. A los fines de la cautelar solicitada, líbrese oficio como 

se pide. Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra MASCHIET-

TO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte 

actualmente 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: 280813176, LIQUIDACIÓN JU-

DICIAL N° 201293892016, por la suma de pesos PESOS DOCE MIL CIEN-

TO VEINTITRES CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS ($12.123,38) por los 

períodos 2013/04-05-06-07-08-09;2014/11 para que en el término de veinte 

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

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

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

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

y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Juris-

diccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 

2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 195697 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

ESOLUCIÓN DJGD 000108/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 6184364, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ RAMALLO, Domingo Daniel - EJECUTIVO 

FISCAL - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infruc-

tuosas.  Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los dere-

chos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código 

Tributario Provincial (ley 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 

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V 

E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente RAMALLO DOMINGO 

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

NRO 1 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA 

BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCA-

LES se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 16/06/2017. Téngase 

presente lo manifestado. A mérito del documento adjuntado digitalmente: 

téngase al compareciente por presentado, por parte en el carácter invocado 

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

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.- Texto Firmado digital-

mente por: MASCHIETTO Federico 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Domi-

nio/Rol-Inscripción: 280156752, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201252422016, 

por la suma de pesos PESOS TRES Mil TRESCIENTOS CINCUENTA Y 

OCHO CON SESENTA y DOS CENTAVOS ($3.358,62) por los períodos 

2012/06-07-08-09-10-11;2013/01 para que en el término de veinte (20) días 

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

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

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

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

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

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

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

LO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y AR-

CHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion 

de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  

Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195699 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000109/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 6195244, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LUJAN S.R.L. - 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 nece-

sidad 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 1768/11 

– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

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

LUJAN S.R.L. que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 1 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- 

PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintiocho (28) de 

octubre de 2016. A mérito de la documental adjuntada electrónicamente: tén-

gase al compareciente por presentado, por parte en el carácter invocado y 

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

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.-Texto Firmado digitalmente 

por: MASCHIETTO Federico MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NO-

TIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obliga-

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

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

Rol-Inscripción: 280771554, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201275072016, 

por la suma de pesos PESOS SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO CON 

TREINTA CENTAVOS ($6.195,30) por los períodos 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 Resolución en el Boletín Oficial, cancele la 

deuda reclamada, con más los intereses 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 confor-

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

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

LO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y AR-

CHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion 

de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  

Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195702 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000110/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 6184220, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ DIBA DISTRIBUIDORA INTEGRAL BUE-

NOS AIRES S.A. - EJECUTIVO FISCAL - 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 nece-

sidad 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 
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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 1768/11 

– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

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

yente DIBA DISTRIBUIDORA INTEGRAL BUENOS AIRES SA que en el/la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad 

de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRETARIA 

MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la si-

guiente resolución: CORDOBA, 19/06/2017. Por cumplimentado el proveído 

que antecede.- Téngase por aclarada la legitimación pasiva. Recaratúlense 

los presentes.- Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el do-

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

to en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Texto Firmado digitalmente por: 

FERREYRA DILLON Felipe MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NO-

TIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obliga-

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

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

Rol-Inscripción: 9019745551, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200926652016, 

por la suma de pesos PESOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

TRES CON VEINTIDOS CENTAVOS ($14.973,22) por los períodos 2015/09 

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.- PROTOCOLÍCESE, PU-

BLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. 

KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deu-

da. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. 

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195704 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000111/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

6734410, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ ALBERTO PAPINI S.A - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

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

perioso 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 recepción 

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

contribuyente o 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 domi-

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

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

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

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

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V 

E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente ALBERTO PAPINI S.A 

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

1 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– 

SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 31/10/2017. 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: FERREYRA DILLON Felipe.” 

MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o 

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fis-

co de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMO-

TOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: JKW249 - 9042326367, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201528582017, por la suma de pesos PESOS 

SESENTA MIL CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS 

($60.051,81) por los períodos 2017/02. 2016/20-2017/10 para que en el tér-

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

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

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

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, 

oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 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 BO-

LETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Sub-

director de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 

1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195705 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000112/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

6111417, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-
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CIA DE CORDOBA c/ A.G. S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

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

2015 por decreto 400/2015), y 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 iden-

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

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

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

cial 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 ar-

tículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decre-

to 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE 

JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

Contribuyente A.G. S.A. que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- 

PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, dos (2) de marzo 

de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

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

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

por: RIVA Blanca Alejandra MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTI-

FICAR 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-Inscrip-

ción: 270075215, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 205276752015, por la suma de 

pesos PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 

OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($245.482,56) por los pe-

ríodos 2015/01-02-03-04-05 para que en el término de veinte (20) días a partir 

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

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

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

catorias, 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 ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. 

KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. 

Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195706 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000113/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 6148829, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ NIEVA, Erica Graciela - 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 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 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURIS-

DICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

al Contribuyente NIEVA ERICA GRACIELA que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito en 

ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FE-

DERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 10 de noviembre de 2016.- Atento a los documentos adjuntos 

a la petición de fecha 10/11/16: Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido.- Admítase la petición inicial en los 

términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.- 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: 110123153812, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500566732016, por la suma de pesos PESOS ONCE MIL NOVECIEN-

TOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA CENTAVOS ($11.996,80) por los 

períodos 2012/81;2013/10-20-30-40-50-81 para que en el término de veinte 

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

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

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

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

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

modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo 

adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BO-

LETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Sub-

director de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 

1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195707 - s/c - 26/02/2019 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000114/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 6194519, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ LA CORDOBESA EMPRENDIMIENTOS S.A 

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSI-

DERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la 

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y 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 previs-

tos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tri-

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de 

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

lio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Có-

digo de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba estable-

ce 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 1768/11 

– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

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

LA CORDOBESA EMPREDIMIENTOS SA que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito 

en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO 

FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 05 de junio de 2017.- 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: GRANADE Maria Enriqueta 

MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o 

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fis-

co de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRE-

SOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280220248, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201205022016, por la suma de pesos PESOS 

VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA 

Y SEIS CENTAVOS ($24.899,76) por los períodos 2013/06-07-08-09-10-11-

12;2014/01-02-03-04 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 Tributa-

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

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

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- 

PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion 

Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección 

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

5 días - Nº 195709 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000115/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 6194551, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ GONZALEZ, Cremilda Dorina y otro - PRO-

CEDIMIENTO 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 Provincia 

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

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

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

dos para 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, me-

diante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la 

fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o 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 esta-

blece 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 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURIS-

DICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

Contribuyente SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ CREMILDA DORINA 

que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 

de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– 

SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintisiete (27) de octubre de 

2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

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

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

mente 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 deman-

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

Rol-Inscripción: 110100414830, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501135452016, 

por la suma de pesos PESOS CINCO MIL DIEZ CON VEINTIDOS CEN-

TAVOS ($5.010,22) por los períodos 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, 
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en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. 

R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Cór-

doba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195710 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000116/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 6149934, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FERREYRA, Emerenciana - 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 

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 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 Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L 

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

DE FERREYRA EMERENCIANA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTU-

RO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

29 de noviembre de 2016.- Atento a los documentos adjuntos a la petición de 

fecha 25/11/16: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el do-

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

to en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.-Texto Firmado digitalmente por: 

RIVA Blanca Alejandra 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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110120024981, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500873362016, por la suma 

de pesos PESOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS SEIS CON CUARENTA 

Y CINCO CENTAVOS ($4.806,45) por los períodos 2011/50;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 Tributa-

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

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

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- 

PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion 

Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección 

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

5 días - Nº 195712 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000117/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 6151180, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ BROCANELLI, Enrique Oscar - 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 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 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUB-

DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA 

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

1º.-HACER SABER al Contribuyente BROCANELLI ENRIQUE OSCAR que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRE-

TARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, treinta y uno (31) de marzo de 2017. Por 

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

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

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

por: RIVA Blanca Alejandra MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NO-

TIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obliga-
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ciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por 

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

Rol-Inscripción: 250687567, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 204104152015, por 

la suma de pesos PESOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUA-

RENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS ($53.948,97) por 

los períodos 2011/08-09-10-11-12;2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-

12;2013/01-02-03-04-05-06-11-12 para que en el término de veinte (20) días 

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

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

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

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

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

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

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

LO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y AR-

CHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion 

de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  

Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195713 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000118/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

6150914, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA C/ RASPANTI, HECTOR JOSE ANTONIO - 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 

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 Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L 

V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente RASPANTI HECTOR 

JOSE ANTONIO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- 

PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 05 de septiembre 

de 2016. Atento los documentos adjuntos a la petición de fecha 01/09/2016: 

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

do. 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.-NO-

TIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obliga-

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

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

cripción: 110117909841, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500864202016, por la 

suma de pesos PESOS NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 

CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($9.667,61) 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 excepciones admisibles, bajo aperci-

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

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

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

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS 

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Ren-

tas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195714 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000119/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 6174709, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MAJUAL S.R.L - 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 nece-

sidad 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 1768/11 

– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
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RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente 

MAJUAL SRL que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- 

PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 11 de septiembre 

de 2017. Atento a los documentos adjuntos a la petición: 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: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al 

contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

puesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

280027383, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200920832016, por la suma de 

pesos PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON SIETE 

CENTAVOS ($7.976,07) por los períodos 2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-

10-11-12;2013/01-02-03-04-05 para que en el término de veinte (20) días a 

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

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

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 confor-

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

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

LO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y AR-

CHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion 

de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  

Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195716 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000120/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

6165728, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ HEREDIA, Karina Marcela - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO 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 proveí-

dos 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, me-

diante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la 

fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Có-

digo de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba estable-

ce 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 1768/11 

– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

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

HEREDIA KARINA MARIELA que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. 

BAS 244- PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 24 

de abril de 2017. Por cumplimentado proveido de fecha 05/08/2016. A mérito 

de las constancias adjuntadas, téngase por presentado, por parte en el ca-

rácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en 

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

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

RES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: EMT339, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 60003289332015, por la suma de pesos PESOS DOS MIL 

NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCUENTA Y TRES CENTA-

VOS ($2.948,53) por los períodos 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 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 ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. 

R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Cór-

doba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195717 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000121/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

6103183, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ ZUBERBUHLER, Cecilia Maria - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infruc-

tuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

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

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

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

miento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o 

el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el do-

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

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

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

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

T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL 

SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEU-

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

1º.-HACER SABER al Contribuyente ZUBERBUHLER CECILIA MARIA que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRE-

TARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, siete (7) de abril de 2016. Por presentado, 

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

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

9024 y sus modificatorias.- MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTI-

FICAR 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: 

310624882163, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504000052015, por la suma de 

pesos PESOS DOS MIL CINCUENTA Y UNO CON SESENTA Y SEIS CEN-

TAVOS ($2.051,66) por los períodos 2012/50;2013/50;2014/50 para que en el 

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

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

tas 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 mo-

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

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y 

ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion 

de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Di-

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

5 días - Nº 195718 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000122/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. 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 6193540, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ASE S.R.L - 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 nece-

sidad 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 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURIS-

DICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

al Contribuyente ASE S.R.L. que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO 

M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

27 de octubre de 2016. Atento los documentos adjuntos a la petición de 

fecha 26/10/2016: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con 

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

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

to 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 INGRESOS BRUTOS, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9046588366, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 201292202016, por la suma de pesos PESOS VENTISEIS 

MIL CINCUENTA CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($26.050,68) por 

los períodos 2013/01-02-03;2014/04-05-06-07-08-09-10-11-12 para que en 

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

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

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

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus 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. CARLOS C. 

KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deu-

da. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. 

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195722 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000123/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

6217775, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ FARIAS, Norma Beatriz - 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 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 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 
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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 1768/11 

– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

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

te FARIAS NORMA BEATRIZ que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. 

BAS 244- PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 29 

de diciembre de 2016. Atento los documentos adjuntos a la petición del día 

de la fecha: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domi-

cilio 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 di-

gitalmente por: RIVA Blanca 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 AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: ICM329, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001275772016, por 

la suma de pesos PESOS CINCO MIL DOSCIENTOS ONCE CON VEIN-

TIUN CENTAVOS ($5.211,21) por los períodos 2012/10-20-50;2013/10-20-

50;2014/10-20-50 para que en el término de veinte (20) días a partir de la 

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

clamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario 

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

dificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisi-

bles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a 

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

dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- 

PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion 

Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección 

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

5 días - Nº 195723 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000124/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 6194523, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ EL CENTRO SRL - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

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

perioso 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 recepción 

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

contribuyente o 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 domi-

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

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

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

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

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V 

E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente EL CENTRO SRL que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRE-

TARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, veintisiete (27) de octubre de 2016. Por pre-

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

mítase 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 tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del im-

puesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

280231169, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201205082016, por la suma de 

pesos PESOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 

SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($28.381,65) por los períodos 2011/03-09-

11-12;2012/01-04-05-10;/2013/01-06-08-10-12;2014/02-03-04-05 para que en 

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

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

costas previstos por el Código 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, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. 

R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Cór-

doba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195725 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000125/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 
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sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6071466, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ NABA, Miguel Angel - 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 necesidad de pro-

ceder 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 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL 

SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA 

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

ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente NABA MIGUEL ANGEL 

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

2 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– 

SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, dieciseis (16) de febrero de 

2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

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

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.Texto Firmado digitalmente por: RIVA 

Blanca Alejandra MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR 

al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tri-

butarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 9042427697, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201458092015, por la 

suma de pesos PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE 

CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($178.029,88) por los períodos 

2013/04-05-09-10 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 modificato-

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

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

CIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de 

Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 

– R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 195728 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000126/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

6222501, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS 

SRL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EX-

PEDIENTE ELECTRONICO 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 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 –nu-

meración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Pro-

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

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

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

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados por 

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

miento 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 publica-

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

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

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

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L 

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

ELECTROMECANICAS S R L que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. 

BAS 244- PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJE-

CUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 07 de 

febrero de 2017.- Atento a los documentos adjuntos a la petición: Por presenta-

do, 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 FEDERICO 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 IN-

GRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270721214, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202432142015, por la suma de pesos PESOS 

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON OCHENTA Y 

SEIS CENTAVOS ($26.893,86) por los períodos 2010/07-08-09-10;2011/03-

05-06-07-08 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publi-

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

con más los intereses 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 aperci-

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

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

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

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. 
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KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. 

Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195730 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000127/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 6185611, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ 14 DE JULIO SRL - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

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

perioso 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 recepción 

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

contribuyente o 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 domi-

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

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

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

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

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V 

E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente 14 DE JULIO S.R.L que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRE-

TARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, 04 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 art. 10(5) de la ley 

9024 y modificatorias.Texto Firmado digitalmente por: MAINE Eugenia 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 INGRESOS BRU-

TOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280646733, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 201271672016, por la suma de pesos PESOS CINCO 

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTISIETE CENTAVOS 

($5.797,27) por los períodos 2012/09-10-12;2013/01-02-03-04-05-06-07-08-

09-10-11 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación 

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

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

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

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo aperci-

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

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

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

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS 

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Ren-

tas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195731 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000128/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 6192526, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ TORRES, Juan Pablo - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO 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 nece-

sidad 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 publica-

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incier-

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

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

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

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

RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURIS-

DICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

al Contribuyente TORRES JUAN PABLO que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba, sito en 

ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FE-

DERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, veintiocho (28) de octubre de 2016. Agreguese.- Por presentado, 

por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admitase la 

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

N? 9024.-Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda 

MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o 

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fis-

co de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRE-

SOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280858943, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201294672016, por la suma de pesos PESOS 

CINCO MIL TREINTA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($5.030,57) 

por los períodos 2013/05-06-07-08-09-10-11;2014/01-02-03 para que en el 
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término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución 

en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses 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.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. 

R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Cór-

doba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195732 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000129/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

6149130, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ LUNA, Nelson Del Valle - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 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 Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y 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 te-

ner constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notifica-

do, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 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 practi-

carán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

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

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

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

por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUB-

DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA 

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

1º.-HACER SABER al Contribuyente LUNA NELSON DEL VALLE que en 

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

ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRE-

TARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: “CORDOBA, 05/09/2017. 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: VIGLIANCO Veronica Andrea.” 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 AUTOMOTO-

RES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: KEJ863, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 60002874792015, por la suma de pesos PESOS DOS MIL SE-

TECIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS ($2.722,82) 

por los períodos 2012/10-20;2013/10-20-50;2014/10-20-50 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 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 ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. 

R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Cór-

doba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195733 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000130/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 6149872, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ ELIAS, Jorge Jose - PRESENTACION MUL-

TIPLE FISCAL 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 proveí-

dos 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, me-

diante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la 

fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o 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 esta-

blece 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 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURIS-

DICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

al Contribuyente ELIAS JORGE JOSE que en el/la SEC.DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba, sito en 

ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FE-

DERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 27/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

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

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Texto Firmado digitalmente 
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por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda 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 AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: FFU839, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000653902016, por 

la suma de pesos PESOS SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 

CON VEINTISIETE CENTAVOS ($6.648,27) 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 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. CARLOS C. 

KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deu-

da. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. 

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195734 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000131/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

6141951, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ CARPEL S.A - 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 modificato-

rias, 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 previs-

tos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tri-

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o 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 Córdo-

ba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos 

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

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

miento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

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

400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR 

DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DI-

RECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HA-

CER SABER al Contribuyente CARPEL S A que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba, sito en 

ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FE-

DERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 05/12/2017. 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: ROTEDA Lorena 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 INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110123993683, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500617592016, por la suma de 

pesos PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA 

Y CINCO CENTAVOS ($10.686,95) 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 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 ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. 

R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Cór-

doba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195735 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000132/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 6150850, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ ORTIZ, Hugo Oscar - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infruc-

tuosas.  Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los dere-

chos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código 

Tributario Provincial (ley 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 

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V 

E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente ORTIZ HUGO OSCAR 
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que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 

de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– 

SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Por presentado, 

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

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

Ley N° 9268.- Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena MASCHIE-

TTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resul-

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

Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 310608041400, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500657282016, por la suma de pesos PESOS OCHO MIL 

CIENTO TRES CON DIECIOCHO CENTAVOS ($8.103,18) por los perío-

dos 2011/30-40-50;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.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. 

R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Cór-

doba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195736 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000133/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 5823004, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ FUNDICION INTEGRAL S.R.L. - 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 

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 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 Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V 

E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente FUNDICION INTEGRAL 

S.R.L. que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL 

NRO 3 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA 

BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCA-

LES se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 27/06/2017. Previo 

proveer a lo solicitado, acompañe el informe del Juzgado Federal que men-

ciona en la presentación de fecha 06/04/2017. Asimismo, ofíciese a la Direc-

ción General de Inspección de Personas Jurídicas, a fin de que informe el 

último domicilio registrado del demandado, de conformidad a lo dispuesto 

por el art.152 del C.P.C., y se proveerá lo que por derecho corresponda- 

MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o 

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fis-

co de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRE-

SOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9217461139, 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201851592014, por la suma de pesos PESOS 

SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DOS CON OCHENTA Y SIETE 

CENTAVOS ($74.202,87) por los períodos 2009/03-04-08-09;2010/03-04-

05-06-07-08-09-10-11-12;2011/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 para que 

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

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

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

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

en su caso, oponga 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 ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. 

R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Cór-

doba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195737 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000134/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. 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 6033750, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DESARROLLOS INMOBILIARIOS 

S.A - 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 
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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 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTI-

VA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S 

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

LLOS INMOBILIARIOS S.A. que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO 

M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdo-

ba, veintidos (22) de setiembre de 2015. Por presentado, por parte en el 

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición ini-

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

A lo demás solicitado: téngase presente. Firmado Digitalmente: Guidotti, 

Ana Rosa Secretario Juzgado 1ra. Instancia OTRO DECRETO: CORDO-

BA, 01/10/2018.- Agréguese. Téngase presente. En su mérito publíquense 

edictos en el Boletín Oficial (art. 4 Ley 9024).- Texto Firmado digitalmente 

por: VIGLIANCO Veronica Andrea 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: 130126057033, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

501707462015, por la suma de pesos PESOS DOS MIL TRESCIENTOS 

CATORCE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($2.314,93) por los pe-

ríodos 2013/30-40;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 Ofi-

cial, 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. CARLOS 

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195740 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000135/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

5823013, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ ARRIZABALAGA, Guillermo Augusto - 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 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 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 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. 

EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: AR-

TÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente ARRIZABALAGA GUILLER-

MO AUGUSTO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- 

PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintitres (23) de 

noviembre de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con 

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

puesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A la medida cautelar solicitada, 

estése a lo dispuesto por el art. 10 (9) del citado cuerpo normativo.-Texto 

Firmado digitalmente por:RODRIGUEZ PONCIO Agueda. OTRO DECRE-

TO: CORDOBA, 01/10/2018.- Agréguese. Téngase presente. En su mérito 

publíquense edictos en el Boletín Oficial (art. 4 Ley 9024).- Texto Firmado 

digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea 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: 9042381865, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

200038992014, por la suma de pesos PESOS TRES MIL SEISCIENTOS 

TREINTA Y SEIS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($3.636,91) por los pe-

ríodos 2009/02-03-04-05-07;2010/10-11-12;2011/02-03-04-06-07 para que 

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

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

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

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

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), 

ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. 

R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Cór-

doba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195741 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000136/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del 
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proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6195290, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ ENCINA, Evaristo - EJECUTIVO FISCAL 

- 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 - artículo 63 

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

cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación 

personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita 

tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notifi-

cado, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, 

se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Ofi-

cial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se 

practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte 

que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, 

en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el 

último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones 

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L 

V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente ENCINA EVARISTO 

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

de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– 

SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, treinta y uno (31) de octubre 

de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domi-

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

en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.-Texto Firmado digitalmente por: 

LÓPEZ Ana Laura MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR 

al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tri-

butarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

110100455692, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500881922016, por la suma 

de pesos PESOS CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 

SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($5.587,65) 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 excep-

ciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, 

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

ficatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeu-

dado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN 

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector 

de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – 

R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 195744 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000137/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. 

VISTO: 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 6560974, en los autos caratulados DIREC-

CIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GREENCOR 

S.A: - 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. sustitu-

ción 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, me-

diante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efec-

tuarán por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. 

Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de 

la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento 

se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la 

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

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

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

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

tario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 

– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION 

DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

Contribuyente GREENCOR S.A que en el/la SEC.DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba, sito 

en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIET-

TO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: “CORDOBA, 31/08/2017. 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° 

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

MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyen-

te 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: 9043190783, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201292672016, por 

la suma de pesos PESOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS VEINTIO-

CHO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($23.728,91) por los períodos 

2012/05;2013/04-05;2014/02-04 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 previs-

tos 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 
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(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. CAR-

LOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  

de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección Gene-

ral de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195745 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000138/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

6033751, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. - PROCE-

DIMIENTO 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 me-

dios 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 perso-

nalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener cons-

tancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al 

domicilio tributario o real del contribuyente o 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 es-

tablece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando 

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

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

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

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

Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 

– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

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

te DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba, sito en 

ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FE-

DERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, veintiuno (21) de setiembre de 2015. Por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición ini-

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

lo demás: téngase presente.Texto Firmado digitalmente por:GUIDOTTI Ana 

Rosa OTRO DECRETO: CORDOBA, 01/10/2018.- Agréguese. Téngase pre-

sente. En su mérito publíquense edictos en el Boletín Oficial (art. 4 Ley 9024).- 

Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea MASCHIETTO 

FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte ac-

tualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia 

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 130126055260, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 501707822015, por la suma de pesos PESOS DOS MIL DOSCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($2.248,89) por 

los períodos 2013/20-30-40;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 

excepciones 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 OFICIAL 

y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdic-

cion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  

Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195747 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000139/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

6151141, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CARRANO NICOLAS 

- 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 preceptuado 

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

y 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 Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L 

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

SA DE CARRANO NICOLAS que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. 

BAS 244- PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJE-

CUCIONES 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. Admítase la petición inicial en los términos de lo 

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Tratándose la demandada 

de una sucesión indivisa y con el fin de garantizar el adecuado derecho 

de defensa, cítese por edictos en los términos de los artículos 152 y 165 

del C.P.C.C., debiendo ampliarse el plazo del requerimiento, el que será de 
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veinte (20) días.- Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena 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 INMOBILIARIO, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230406234857, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500878132016, por la suma de pesos PESOS QUINCE MIL 

SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON TRECE CENTAVOS ($15.675,13) 

por los períodos 2013/10-20-30-40-50-81;2014/10-20-30-40-50-81 para que 

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

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

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

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

en su caso, oponga 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 ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. 

R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Cór-

doba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195749 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000140/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 5951416, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ LIFESTYLE SRL - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infruc-

tuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y 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 te-

ner constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notifica-

do, dirigido al domicilio tributario o real del contribuyente o 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 practi-

carán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya 

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

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

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

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

por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUB-

DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA 

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

1º.-HACER SABER al Contribuyente LIFESTYLE SRL que en el/la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Cór-

doba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRETARIA MAS-

CHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, quince (15) de mayo 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.

Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda OTRO DE-

CRETO: CORDOBA, 01/10/2018.- Agréguese. Téngase presente. En su mé-

rito publíquense edictos en el Boletín Oficial (art. 4 Ley 9024).- Texto Firmado 

digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea 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: 270802567, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

202318762014, por la suma de pesos PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS 

CON SESENTA Y UNO CENTAVOS ($12.600,61) por los períodos 2010/08-

09;2011/06-09 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publi-

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

con más los intereses 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. 

CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  

de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195750 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000141/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 5767839, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ GIAMBENEDETTI HNOS 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 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 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 



32BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCXLX - Nº  38
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 22 DE FEBRERO DE 2019
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA4a

CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

“2019-Año del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española en la Provincia de Córdoba”

T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. 

EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA 

DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: AR-

TÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente GIAMBENEDETTI HNOS S.A 

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

de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SE-

CRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintiuno (21) de marzo de 2014. 

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

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

10 (5) de la Ley N° 9268.- Bajo la responsabilidad de la institucion actora 

trábese el embargo solicitado a cuyo fin oficiese.-Texto Firmado digitalmen-

te por: CARENA Eduardo Jose - GUIDOTTI Ana Rosa. OTRO DECRETO: 

Córdoba, 10/04/2018. Téngase presente. En su mérito publíquense edictos 

en el Boletín Oficial (art.4 ley 9024).-Texto Firmado digitalmente por: FUNES 

Maria Elena MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al con-

tribuyente 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: 

280250538, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202239472013, por la suma de 

pesos PESOS DIEZ MIL ONCE CON CUARENTA CENTAVOS ($10.011,40) 

por los períodos 2010/06-07-08-09-10-11-12;2011/01-02-03-04-05-06-08-09-

10-11;2012/02-03-04-05-06-07-08-09-10-11 para que en el término de veinte 

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

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

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

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

y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Juris-

diccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 

2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 195753 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000142/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 6117381, en los autos caratulados DIRECCION GRAL DE RENTAS c/ 

AGROSERVICIOS PICAT SA - EJECUTIVO FISCAL 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 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 Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L 

V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente AGROSERVICIOS PI-

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

NRO 3 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA 

BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCA-

LES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintitres (23) de marzo 

de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domici-

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

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

digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea 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: 9047293441, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

205273382015, por la suma de pesos PESOS CIENTO CINCUENTA MIL 

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CUARENTA Y SIETE CENTA-

VOS ($150.249,47) por los períodos 2011/04-05-07-08-09-10-11;2012/01-02-

03-06-07-09 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 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. 

CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  

de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195755 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000143/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

6150159, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ CORDOBA, Diego Alejandro - PRESENTACION 

MULTIPLE FISCAL han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

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

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

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

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

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

diante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la 

fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos 

publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Có-

digo de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba estable-

ce 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 1768/11 

– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

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

CORDOBA DIEGO ALEJANDRO que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTU-

RO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

25/09/2017. 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° 9024. Texto Firmado digitalmente por: FU-

NES Maria Elena 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 270686362, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200659532016, por la suma 

de pesos PESOS SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON NOVENTA Y 

CUATRO CENTAVOS ($6.528,94) por los períodos 2013/03-04 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 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 ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. 

R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Cór-

doba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195757 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000144/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

6033748, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. - PROCE-

DIMIENTO 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 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 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUB-

DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA 

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

1º.-HACER SABER al Contribuyente DESARROLLOS INMOBILIARIOS S.A. 

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

de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– 

SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintidos (22) de setiembre de 

2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

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

artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A lo demás solicitado: téngase presente. 

Firmado Digitalmente: Guidotti, Ana Rosa Secretario Juzgado 1ra. Instancia 

OTRO DECRETO: CORDOBA, 01/10/2018.- Agréguese. Téngase presente. 

En su mérito publíquense edictos en el Boletín Oficial (art. 4 Ley 9024).-Texto 

Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea MASCHIETTO FE-

DERICO 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: 130126057025, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 501708002015, por la suma de pesos PESOS DOS MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($2.693,94) por 

los períodos 2013/10-20-30-40;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 Bo-

letín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

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

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, 

oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 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 BO-

LETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Sub-

director de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 

1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195759 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000145/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 
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6137778, en los autos caratulados DIRECCION GRAL DE RENTAS c/ A.G.S.A 

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA  han resul-

tado 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 noti-

ficación 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, dirigi-

do al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 

165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando 

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

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

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

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

butario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 

2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION 

COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E 

S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente A.G. S.A. que 

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

ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRE-

TARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, trece (13) de mayo de 2016. Por presentado, 

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

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

9268.Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra MASCHIETTO 

FEDERICO 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: 270075215, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

200002432016, por la suma de pesos PESOS CIENTO TREINTA Y SIETE MIL 

SETECIENTOS UNO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($137.701,65) por 

los períodos 2014/07-08-09 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 modifi-

catorias, 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 ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. 

KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. 

Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195762 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000146/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

6422755, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA C/ BUSTOS FERNANDEZ, MARIA CELESTE - PROCE-

DIMIENTO 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 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, dirigi-

do al domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

por edictos publicados por cinco (5) días en el Boletín Oficial. Que el artículo 

165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba 

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuan-

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

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

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

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

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

RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDIC-

CION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENE-

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

tribuyente BUSTOS FERNANDEZ MARIA CELESTE que en el/la OFICINA 

DE EJECUCION FISCAL (JUZG.2A NOM) de la ciudad de Cosquin, sito en 

CATAMARCA 167, SECRETARIA ALDANA DE MASSERA, GABRIELA ELISA 

- PROSECRETARIA LETRADA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: “COSQUIN, 26/06/2017. Por presentado, por parte en el 

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

los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268 y sus modifi-

catorias.-Fdo:RODRIGUEZ, Silvia Elena - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA Y GON-

ZALEZ, Nilda Miriam - SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.” ALDANA 

DE MASSERA, GABRIELA ELISA - PROSECRETARIA LETRADA 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: 204166510, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200244712009, por 

la suma de pesos PESOS QUINCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 

CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($15.675,96) por los períodos 2006/04-

05-06-07-08-09-10-12;2007/01-02-03-04-05-06-08;2008/06-07-08-09-10-11-12 

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

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

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

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

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

quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

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

to pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 

1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195763 - s/c - 26/02/2019 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000147/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

2834750, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ PEREZ, MARIO DANIEL - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infruc-

tuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

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

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

manda 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 Procedi-

miento 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 publica-

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

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

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

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE 

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

ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente PEREZ MARIO DANIEL que 

en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL, de la ciudad de Villa María, 

sito en GRAL PAZ 331, SECRETARIA TENEDINI, PAOLA LILIA- SECRETA-

RIO JUZGADO 1RA INSTANCIA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: Villa María, 03 de agosto de 2016. Por presentado, por 

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

mítese conforme lo dispuesto por los arts. 10 (5) sgtes. y conc. de la ley 9024 

(incorporados por ley 9268). Al punto 3: téngase presente lo manifestado. Por 

manifestada la condición ante la AFIP.DOMENECH, Alberto Ramiro JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA-TENEDINI, Paola Lilia SECRETARIO JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA TENEDINI, PAOLA LILIA- SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA 

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

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

manda por el cobro del impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Domi-

nio/Rol-Inscripción: GZT225, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000848462016, 

por la suma de pesos PESOS TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO 

CON NOVENTA CENTAVOS ($3.941,90) por los períodos 2011/20-50;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 apercibimiento de 

quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

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

to pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 

1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195764 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000148/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

3324699, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA C/ FREDIANELLI, ORFELIA ANUNCIATA - PROCE-

DIMIENTO 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 

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 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 Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L 

V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente FREDIANELLI OR-

FELIA ANUNCIATA que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL 

(JUZG.2A ) de la ciudad de Marcos Juárez, sito en BV. LARDIZABAL 1750, 

SECRETARIA STIPANICH DE TRIGOS EMILIA- PROSECRETARIA LE-

TRADA EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: 

“MARCOS JUAREZ, 07/05/2018.- Bajo la responsabilidad de la institución 

actora y en virtud de lo establecido en el art. 4 de la Ley 9024, autorícese 

a notificar en la forma mencionada. STIPANICICH de TRIGOS, EmiliaPRO-

SECRETARIO/A LETRADO OTRO DECRETO: Marcos Juárez, 22/12/2017. 

Téngase presente la aclaración del nombre de la parte demandada. Por 

acompañado el poder juramentado. Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio legal constituido. Admítase la misma en los térmi-

nos de la liquidación de fs. 1. Cumpliméntese con lo dispuesto en el artículo 

10 de la ley 9268, modificatoria de la ley 9024. Recaratúlese. Tómese razón 

en el SAC. Notifíquese.- AMIGÓ ALIAGA, Edgar JUEZ/A DE 1RA. INSTAN-

CIA - STIPANICICH de TRIGOS, Emilia PROSECRETARIO/A LETRADO.” 

STIPANICH DE TRIGOS EMILIA- PROSECRETARIA LETRADA 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/
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Rol-Inscripción: HQQ181, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002782722015, 

por la suma de pesos PESOS DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y 

CUATRO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($12.684,81) por los períodos 

2011/10-20-50;2012/10-20-50;2013/10-20-50 para que en el término de vein-

te (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, 

cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 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 OFICIAL 

y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Juris-

diccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 

2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de 

Córdoba.

5 días - Nº 195765 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000149/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 3317004, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SERI, MIGUEL ANGEL - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo in-

fructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los de-

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 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. 

EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA 

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

ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SERI MIGUEL ANGEL que 

en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG.2A ), de la ciudad 

de Marcos Juárez, sito en de BV. LARDIZABAL 1750, SECRETARIA STIPA-

NICH DE TRIGOS EMILIA- PROSECRETARIA LETRADA EJECUCIONES 

FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: “CORRAL DE BUSTOS, 

11/05/2017.- Téngase presente la aclaración formulada, en relación al domi-

cilio del demandado. En su mérito, por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. Admítase. Cumpliméntese 

con lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 9268, modificatoria de la ley 9024.

GOMEZ, Claudio Daniel - JUEZ DE 1RA. INSTANCIA  y CARBO, Ariel Se-

bastián -PROSECRETARIO LETRADO.” STIPANICH DE TRIGOS EMILIA- 

PROSECRETARIA LETRADA 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 AU-

TOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: ENP716, LI-

QUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001206212016, por la suma de pesos PESOS 

DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON SESENTA CENTAVOS 

($10.286,60) por los períodos 2013/10-20-50;2014/10-20-50 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 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 ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. 

R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Cór-

doba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195766 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000150/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 3324696, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SERVICIOS AGROPECUARIOS EL RENA-

CER SRL - 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 nece-

sidad 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 1768/11 

– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 
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RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente 

SERVICIOS AGROPECUARIOS EL RENACER SRL que en el/la OFICI-

NA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG.2A ), de la ciudad de Marcos 

Juárez, sito en LARDIZABAL 1750, SECRETARIA STIPANICH DE TRIGOS 

EMILIA- PROSECRETARIA LETRADA EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 27/10/2016. Téngase presen-

te lo manifestado.- Por acompañado el poder juramentado.- Por presentado, 

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

tase. Cumpliméntese con lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 9268, modi-

ficatoria de la ley 9024. Notifíquese.-AMIGÓ ALIAGA, Edgar JUEZ DE 1RA. 

INSTANCIA-STIPANICICH de TRIGOS, Emilia PROSECRETARIO LETRA-

DO OTRO DECRETO: MARCOS JUAREZ, 21/06/2017. Téngase presente el 

nuevo domicilio denunciado. Bajo la responsabilidad  de la institución actora  

y en virtud de lo establecido en el art. 4°  de la Ley 9024, autorícese a notifi-

car en la forma peticionada.STIPANICICH de TRIGOS, Emilia PROSECRE-

TARIO LETRADO STIPANICH DE TRIGOS EMILIA- PROSECRETARIA 

LETRADA ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte ac-

tualmente 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: KMJ241, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

60001273382016, por la suma de pesos PESOS DIECISEIS MIL SETE-

CIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA CENTAVOS ($16.798,80) 

por los períodos 2011/90;2012/10-20-50;2013/10-20-50;2014/10-20-50 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 intere-

ses 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.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. 

R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Cór-

doba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195767 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000151/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 2464026, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GATTO, MARCELO DANIEL - 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 

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 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 Provincial (ley 

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E 

L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente GATTO MARCE-

LO DANIEL que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A 

INST.C.C.FAM.4A  de la ciudad de Río Cuarto, sito en BALCARSE ESQ. CO-

RRIENTES, PLANTA BAJA - RIO CUARTO– SECRETARIA MARIANO ANA 

CAROLINA - PROSECRETARIA LETRADA EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 18/09/2015.- Agréguese la 

documental acompañada. Téngase a la compareciente por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con domicilio constituído. Admítase. En virtud 

de lo prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, el cual incorpora el Título II de 

la Ley N° 9024, obre el procurador en atención a dicho dispositivo legal. Al 

punto III, presente la reserva efectuada. Por manifestada la condición ante la 

AFIP de la letrada compareciente.Fdo: GISELA BERGIA - PROSECRETA-

RIA LETRADA.” MARIANO ANA CAROLINA - PROSECRETARIA LETRADA 

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

tular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdo-

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

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042576711, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

201616092015, por la suma de pesos PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS 

SIETE CON CATORCE CENTAVOS ($13.807,14) por los períodos 2011/04-

05-06-07-08;2012/06-07-08-09-10-11;2013/01-02-03-04-05-06-07-08 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 intere-

ses 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.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. 

R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Cór-

doba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195768 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000152/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

2517898, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ FARIAS, JUAN GABRIEL - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 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 Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus 
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modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la de-

manda 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 Procedi-

miento 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 publica-

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

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

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

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE 

LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: AR-

TÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente FARIAS JUAN GABRIEL que en 

el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL de la ciudad de San Francisco, 

sito en DANTE AGODINO 52 - SAN FRANCISCO– SECRETARIA FASANO 

DE GONZALEZ, ANDREA MARIEL - PROSECRETARIA LETRADA  EJECU-

CIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: SAN FRANCISCO, 

27/10/2015.- 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 pre-

sente la reserva efectuada.- VI.- Téngase por acreditada la condición personal 

de la letrada frente al IVA que manifiesta.- Notifíquese.-VIRAMONTE, Carlos 

Ignacio JUEZ DE 1RA. INSTANCIA-FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel 

PROSECRETARIO LETRADO FASANO DE GONZALEZ, ANDREA MARIEL 

- PROSECRETARIA LETRADA 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: 280364681, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 202175252015, por la suma de pesos PESOS TREINTA Y 

CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS 

($35.233,50) por los períodos 2012/02-03-05-07-08-12;2013/01-05-06-07-08-

09-11 para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de 

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

los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

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

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

quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

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

to pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 

1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195769 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000153/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

3326949, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ MORELLI, MIGUEL ANGEL - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infruc-

tuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

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

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

manda 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 Procedi-

miento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o 

el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el do-

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

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

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

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

T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL 

SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEU-

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

1º.-HACER SABER al Contribuyente MORELLI MIGUEL ANGEL que en el/

la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.3A de la ciudad de Río 

Tercero, sito en AV.PEÑALOSA 1379 - CIUDAD DE RIO TERCERO– SECRE-

TARIA BORGHI PONS, JESICA ANDREA - PROSECRETARIA LETRADA 

EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: Río Tercero, 

22/02/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado (art. 10 (10) ley 

9024 y art. 248 RN DGR N° 1/2015) y con domicilio constituido 10 (3). Téngase 

presente la Condición Tributaria denunciada. Admítase la presente petición en 

los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modf., 249/250 RN DGR N° 1/2015. Pro-

cédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley cit. y art. 251/252 

RN DGR N° 1/2015.-BORGHI PONS, Jésica Andrea PROSECRETARIO LE-

TRADO BORGHI PONS, JESICA ANDREA - PROSECRETARIA LETRADA 

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

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

manda por el cobro del impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Do-

minio/Rol-Inscripción: FPB924, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001253972016, 

por la suma de pesos PESOS TRES MIL CUATROSCIENTOS NOVENTA Y 

TRES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($3.493,95) por los períodos 

2014/10-20-50 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 modificatorias, o acredite 

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

quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 

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

to pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 

1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195771 - s/c - 26/02/2019 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000154/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 3326917, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ VICTOR DARIO RIVAS Y HUGO DANIEL 

RIVAS SOCIEDAD DE HECHO y otros - 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 modificato-

rias, 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 previs-

tos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tri-

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de 

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

lio tributario o real del contribuyente o 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 esta-

blece 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 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURIS-

DICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

Contribuyente VICTOR DARIO RIVAS Y HUGO DANIEL RIVAS SOCIEDAD 

DE HECHO que en el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A 

INST.C.C.FAM.7A, de la ciudad de Río Cuarto, sito en BALCARSE ESQ. 

CORRIENTES, PLANTA BAJA - RIO CUARTO– SECRETARIA MARCHES-

SI ANABELLA -PROSECRETARIA LETRADA EJECUCIONES FISCALES 

se ha dictado la siguiente resolución: Río Cuarto, 31/10/16.- Agréguese la 

documental acompañada. Téngase a la compareciente por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con domicilio constituido. Admítase. En virtud 

de lo prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, el cual incorpora el Título II de 

la Ley N° 9024, obre el procurador en atención a dicho dispositivo legal. Al 

punto III, presente la reserva efectuada. Por acreditada la condición ante 

la AFIP de la letrada compareciente.- MARCHESSI ANABELLA -PROSE-

CRETARIA LETRADA 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: 280880647, LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 201295822016, por la suma de pesos PESOS DIEZ 

MIL OCHO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($10.008,67) por los pe-

ríodos 2013/03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2014/01-04 para que en el tér-

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

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

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

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, 

oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 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 BO-

LETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Sub-

director de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 

1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195772 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000155/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 2844379, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SERVICIOS AGROPECURIOS EL RENA-

CER SRL - 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 nece-

sidad 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 publica-

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

de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incier-

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

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

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

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

RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURIS-

DICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

Contribuyente SERVICIOS AGROPECUARIOS EL RENACER SRL que en 

el/la OFICINA UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A ), de la ciudad de 

Marcos Juárez, sito en BV. LARDIZABAL 1750, SECRETARIA STIPANICH 

DE TRIGOS EMILIA- PROSECRETARIA LETRADA EJECUCIONES FIS-

CALES se ha dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 28/06/2016. 

Téngase presente lo manifestado.- Por acompañado el poder juramentado.- 

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 9268, modificatoria de la ley 9024.  TONELLI, José María -JUEZ DE 

1RA. INSTANCIA - STIPANICICH de TRIGOS, Emilia - PROSECRETARIO 

LETRADO STIPANICH DE TRIGOS EMILIA- PROSECRETARIA LETRADA 

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

tular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdo-

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

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9042403901, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 
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200860412016, por la suma de pesos PESOS TREINTA Y OCHO MIL CUA-

TROSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS 

($38.442,88) por los períodos 2012/07-08-10;2013/05-07-09 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.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. 

R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Cór-

doba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195773 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000156/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

6558153, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ ALBERTO PAPINI S.A - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

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

perioso 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 recepción 

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

contribuyente o 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 domi-

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

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

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

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

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V 

E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente ALBERTO PAPINI S.A 

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

1 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– 

SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 25/08/2017. 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: GARCÍA María Alejandra.” 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 AUTOMOTOR, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: MHJ617 - JKW249, LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 60001394832017, por la suma de pesos PESOS OCHO 

MIL SEISCIENTOS TRECE CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($8.613,71) 

por los períodos 2015/20;2016/10-20-50;2017/10. 2016/10 para que en el tér-

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

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

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

400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, 

oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 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 BO-

LETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Sub-

director de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. R.G. 

1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195774 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000157/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. 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 6185487, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SEGHÂN SA - 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 nece-

sidad 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 1768/11 

– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

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

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

FISCAL NRO 1 de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- 

PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES 
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FISCALES se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 09/05/2017. 

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 artí-

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

Alejandra 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 im-

puesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

270548920, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201133742016, por la suma de 

pesos PESOS CUATRO MIL CUATROSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 

NOVENTA CENTAVOS ($4.437,90) por los períodos 2014/03-04-05-06-07-

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 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 aperci-

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

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

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

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS 

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

Deuda. Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Ren-

tas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195775 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000158/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 6148880, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ MAMANI GUTIERREZ, Rafael - 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 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 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUB-

DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA 

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

1º.-HACER SABER al Contribuyente MAMANI GUTIERREZ RAFAEL que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de 

la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SE-

CRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha 

dictado la siguiente resolución: “CORDOBA, 30/05/2018.-  Agréguese reli-

quidación de deuda que se adjunta.- Téngase presente la caducidad de-

nunciada.- 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: PERASSO 

Sandra Daniela.” 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 280569976, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200564392016, por la suma 

de pesos TRECE MIL SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS ($13.006,50) 

por los períodos 2012/11;2013/03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 para que en 

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

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

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

decreto 400/2015) y ley 9024 con sus 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, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. 

R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Cór-

doba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195776 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000159/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 6066530, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ OLMOS, Francisco Ruben - 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 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 
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su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUB-

DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA 

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

1º.-HACER SABER al Contribuyente OLMOS FRANCISCO RUBEN que en 

el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la 

ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRE-

TARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, veinticinco (25) de noviembre de 2015. Por 

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

Admítase. Cumpliméntese con lo dispuesto por el art.10 de la ley 9268, 

modificatoria de la ley 9024. Autos. 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 INMUEBLE, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 110115769073, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502432282015, por la 

suma de pesos PESOS NUEVE MIL VEINTICUATRO CON NOVENTA Y 

CINCO CENTAVOS ($9.024,95) 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 Reso-

lución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intere-

ses 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.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. 

R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Cór-

doba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195777 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000160/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

6150006, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE GUDIÑO GREGORIO 

CESAR - 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 nece-

sidad 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 1768/11 

– RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

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

yente SUCESION INDIVISA DE GUDIÑO GREGORIO CESAR que en el/la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad 

de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRETARIA 

MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, trece (13) de diciembre de 2016. Atento la 

documental que se adjunta electrónicamente: Por presentado, por parte en 

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

en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268.Texto 

Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico 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 INMUEBLE, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107758054, LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500853002016, por la suma de pesos PESOS CINCO MIL CIENTO CUA-

RENTA Y CUATRO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($5.144,87) por 

los períodos 2011/40;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 Resolu-

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

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.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en 

el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. 

R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Cór-

doba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195778 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000161/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

6187467, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PROVIN-

CIA DE CORDOBA c/ MEDICINA EMPRESARIA LATINOAMERICANA S.A. 

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPE-

DIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDE-

RANDO: 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 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 
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pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

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

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

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

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

cial 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 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIREC-

TOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA 

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

SABER al Contribuyente MEDICINA EMPRESARIA LATINOAMERICANA S.A. 

que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de 

la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRE-

TARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado 

la siguiente resolución: Córdoba, seis (6) de octubre de 2016. Por presentado, 

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

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

9268.Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico MASCHIETTO 

FEDERICO 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: 280889334, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

201296022016, por la suma de pesos PESOS DIECISEIS MIL SETECIENTOS 

TRECE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($16.713,73) por los períodos 

2013/07-08-09-10-12 para que en el término de veinte (20) días a partir de la 

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

da, con más los intereses 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 ejecución 

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

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. 

KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. 

Dto 321/1. R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195779 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000162/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 6150884, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ MOSCA, Maria Rosa - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo in-

fructuosas.  Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los de-

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 

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

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

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

6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 

321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V 

E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente MOSCA MARIA ROSA 

que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 

de la ciudad de Córdoba, sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– 

SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, nueve (9) de febrero de 2017. A 

mérito de la documentación adjuntada electrónicamente, téngase al compa-

reciente 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: MAS-

CHIETTO Federico MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR 

al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tri-

butarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro 

del impuesto AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

KYQ378, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000859292016, por la suma de pe-

sos PESOS CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON CINCUENTA Y 

SIETE ($4.622,57) por los períodos 2012/10-20;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 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 ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. 

R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Cór-

doba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195780 - s/c - 26/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000163/2019. Córdoba, 23 de enero del 2019. VISTO: 

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 

6188601, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CORDOBA c/ NIEVA, Emanuel Alejandro - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONI-

CO han resultado en un todo infructuosas.                     Y CONSIDERANDO: 

Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 
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Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

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

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

dos para 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, me-

diante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia de la 

fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio 

tributario o real del contribuyente o 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 esta-

blece 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 1768/11 – RG 2157/18 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURIS-

DICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN 

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

Contribuyente NIEVA EMANUEL ALEJANDRO que en el/la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de Córdoba, 

sito en ARTURO M. BAS 244- PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIET-

TO FEDERICO EJECUCIONES FISCALES se ha dictado la siguiente re-

solución: CORDOBA, 03/11/2017. Atento documental adjunta, téngase 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 

MASCHIETTO FEDERICO ARTÍCULO 2º.-NOTIFICAR al contribuyente o 

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fis-

co de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMO-

TOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: JGT075, LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 60000921912016, por la suma de pesos PESOS DOS MIL 

CUATROSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON TREINTA CENTAVOS 

($2.454,30) por los períodos 2014/10-20-50;2015/10-20-50 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 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 ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. 

Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/1. 

R.G. 1768/11 – R.G. 2157/18.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Cór-

doba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 195782 - s/c - 26/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente N° 0535-096158/2010 BERTONI ELBA MARIA LUISA 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por BERTONI ELBA MARIA D.N.I. 

N°4097771 sobre un inmueble según declaración jurada y según reporte 

parcelario de 598 mts2, ubicado en la calle FRAY MAMERTO ESQUIU S/

N°, Departamento PUNILLA, Pedanía SAN ANTONIO, Localidad LA FALDA, 

Barrio VILLA SANTA ROSA lindando al Norte con calle FRAY MAMERTO 

ESQUIU , al Sur con lote 12, al Este con Parcela 1 , al Oeste con Parcelas 

14, siendo titular de la cuenta N° 230206325149 cita al titular de cuenta men-

cionado GRAVINA LUIS y al titular registral GRAVINA LUIS 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 apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 

07 / 05 / 2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a 

través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 195530 - s/c - 26/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-101662/2012 PAJON WALTER FERNAN-

DO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por PAJON WALTER FER-

NANDO D.N.I. N° 22.792.060- Sobre un inmueble según declaración jurada 

y según reporte parcelario (Foja 28) de 600,00 metros 2, ubicado en Calle: 

Roma N° 231, C.P. 5107, entre Calle Bruzelas y Calle Florencia, Departa-

mento: Colon, Pedanía: Calera Norte, Localidad: Mendiolaza, Barrio: Men-

diolaza Golf, lindando al Noreste con Calle Roma, al Sureste con Lote N° 7, 

al Suroeste con Lote N° 11 y al Noroeste con Lote N° 5, siendo el titular de 

cuenta N° 130410826250 (Lote N° 6 Mza. 14) cita al titular de cuenta men-

cionado CURA OLGA y a los titulares registrales LLAVINA JOSE- CURA 

OLGA- FOLIO REAL: 795993(13) y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perento-

rio 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 Con-

rado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 31/10/2018. 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 correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 195299 - s/c - 25/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-102341/2013 CASSOL SILVANA MARIA- 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por CASSOL SILVANA MARIA 

D.N.I. N° 20.547.356- Sobre un inmueble según declaración jurada de 1052 

metros 2, ubicado en Calle: Bv. Italia Esquina Pan De Azúcar N° S/N, C.P. 

5107, Departamento: Colon, Pedanía: Calera Norte, Localidad: Mendiolaza, 

Barrio: Lomas De Mendiolaza, lindando al Norte con Lote N° 22, al Sur con 
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Calle Pan De Azúcar, al Este con Calle Bv. Italia y al Oeste con Lote N° 20, 

siendo el titular de cuenta N° 130121204828 cita al titular de cuenta mencio-

nado SUCESION INDIVISA DE LOPEZ MECATTI ALBERTO y a los titulares 

registrales ALBERTO LOPEZ MEGATTI, PERFECTO LOPEZ, JORGE LO-

PEZ MEGATTI y MANUEL BAÑA FERNANDEZ- FOLIO CRONOLÓGICO: 

25069/1953 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) 

días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- 

Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 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. 12/10/2018. 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 195297 - s/c - 25/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-106486/2018 CASAGRANDE SYLVIA RA-

QUEL– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASAGRANDE SYLVIA 

RAQUEL N 24.930.587sobre un inmueble según Declaración Jurada acom-

pañada de 5000 MTS2, ubicado  en  calle Avda.   Los Fresnos N° 929, Bo. 

Los Algarrobo , Comuna Aldea María, Pedanía Loboy, Departamento  Unión, 

que linda al norte con Lote N 51 superficie- al Sur con Stefani Rauol- al Este 

con calle publica y al Oeste con calle pública,  siendo titular de la cuenta 

N°360502765309cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmue-

ble 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 EjecutoraCba15 /02/ 2019. 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 195278 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-080548/2007 MONTOYA LUIS CARLOS- 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por MONTOYA LUIS CARLOS D.N.I. 

N° 10.447.661- Sobre un inmueble según declaración jurada de 200 metros 

2, ubicado en Calle: 27 De Abril N° 2160, C.P. 5000, Departamento: Capital, 

Pedanía: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Alberdi, lindando al Norte con 

Parcela 028, al Sur con Calle 27 De Abril, al Este con Parcela 21 y al Oeste 

con Parcela 023, siendo el titular de cuenta N° 110104728928 cita al titular de 

cuenta mencionado OLEFIROVICH BOLESLAO y al titular registral OLEFI-

ROVICH BOLESLAO- FOLIO REAL: F° 20568 A° 1947 y/o a quienes se con-

sideren 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 apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

11/05/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición 

del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados 

desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la 

UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a 

través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 194859 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-098137/2010 SOBA ROSA ELENA- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por SOBA ROSA ELENA D.N.I. N° 

4.974.676- Sobre un inmueble según declaración jurada de 555,00 metros 2, 

ubicado en Calle: Bv. Italia N° S/N, C.P. 5107, Departamento: Colon, Pedanía: 

Calera Norte, Localidad: Mendiolaza, lindando al Norte con Moreno Gonzalo 

Lote N° 3 Mza. “L”, al Sur con Martínez María Lote N° 1 Mza. “L”, al Este con 

Calle Boulevard Italia y al Oeste con Lote N° 4, siendo el titular de cuenta N° 

130109836321 (Lote N° 2 Mza. “L”) cita al titular de cuenta mencionado ET-

CHEPARE MARIA JULIA y al titular registral ETCHEPARE DE ETCHEPARE 

MARIA JULIA- FOLIO REAL: 1194694(13) y/o a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el pla-

zo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora 

(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifes-

taciones 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. 02/11/2018. 

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 194832 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-102658/2013 BUSTAMANTE IVA-

NA DEL VALLE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BUS-

TAMANTE IVANA DEL VALLE D.N.I. N° 26.759.462- Sobre un inmueble 

según declaración jurada de 250 metros 2, ubicado en Calle: Westhin-

gouse N° 5445, C.P. 5123, entre Calle Faraday y Calle Sthenpenson, 

Departamento: Capital, Localidad: Capital, Barrio: Ituzaingo, lindando 

al Norte con Eduardo Checa- Parcela 26, al Sur con Luis Mancilla- 

Parcela 24, al Este con Gerónimo Zapata- Parcela 06 y al Oeste con 

Calle Westhingouse, siendo el titular de cuenta N° 110110260431 cita 

al titular de cuenta mencionado FOCABA SOCIEDAD DE RESPONSA-

BILIDAD LIMITADA y al titular registral FOCABA S.R.L.- FOLIO CRO-

NOLÓGICO: F° 8770/1955 Planilla 42422 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 
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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. 31/07/2018. 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 195064 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-089201/2008 GUTIERREZ BER-

TA ZULEMA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GU-

TIERREZ BERTA ZULEMA D.N.I. N° 13.983.870- Sobre un inmueble 

según declaración jurada de 250 metros 2, ubicado en Calle: Marcos 

Infante N° 886, C.P. 5001, Departamento: Capital, Pedanía: Capital, Lo-

calidad: Córdoba, Barrio: Mariano Fragueiro, lindando al Norte con Lote 

N° 2- Vivienda, al Sur con Calle Marcos Infante, al Este con Lote N° 24- 

Vivienda y al Oeste con Lote N° 26- Vivienda, siendo el titular de cuen-

ta N° 110117423841 cita al titular de cuenta mencionado SERANTES 

RAFAEL ALBERTO y al titular registral SERANTES RAFAEL ALBER-

TO- FOLIO REAL: Matr. N° 102493 Antec. F° 1972/61 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-

mer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 13/02/2019 . 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 diligencia-

miento 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 194833 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-098691/2010 FABIAN FELISA EUFEMIA– 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por FABIAN FELISA EUFEMIA D.N.I. 

N° 06.639.446 sobre un inmueble según declaración jurada de 4 Has., ubi-

cado en Calle: Av. Leopoldo Reyna N° S/N, C.P. 5221, entre Calle Camino 

Real y Calle Ruta N° 9, Departamento: Totoral, Pedanía: Sinsacate, Locali-

dad: Sinsacate, Barrio: Leopoldo Reyna, lindando al Norte con Arturo Mico-

lini, al Sur con Calle Pública- Av. Leopoldo Reyna, al Este con F.F.C.C. G B 

y al Oeste con Suc. Vicentini, siendo el titular de cuenta N° 340402506305 

cita al titular de cuenta mencionado DELLA VEDOVA FELIX y al titular re-

gistral FELIX DELLA VEDOVA- FOLIO CRONOLÓGICO: F° 5146 A° 1939 

y/o quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se pre-

senten 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. 05/11/2018. 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 194835 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-081787/2007 SORIA FELIX PONCIANO– 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la soli-

citud de inscripción de posesión, requerida porSORIA FELIX PONCIANO 

N° 5.070.578 sobre un inmueble según Plano de mensura acompañado al 

informe parcelario, de una superficie2.106,47 MTS2, ubicado en calle Santa 

FeN° 837,Localidad Villa del rosario, Pedanía Villa del Rosario, Departamen-

to Río Segundo , que linda al norte con parcela 19-parcela 24-Parcela2, al 

Sur con calle Santa Fe-al Este con Parcela 42-parcela12-parcela13-parcela 

14-parcela 15- al Oeste con parcela 09, siendo titular de la cuenta N°27-

0306936759 PAZ DE SORIA T Y OTROS ,cita al titular de cuenta mencio-

nada , al titular registral PAZ TERESA, SORIA MARIA TERESA, SORIA 

EULOGIO PONCIANO, SORIA MARIA AIREA, SORIA MARIA ERNES-

TINA, SORIA AMADEO ALBINO, SORIA RAUL DE LOS REYES, SORIA 

MARIA OTILIA Y SORIA JORGE OSCAR (Folio cronológico 3004/1955)y/o 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto prece-

dentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se pre-

senten 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 EjecutoraCba23/10/ 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 194834 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente N° 0535-103300/2016 CASTAÑEDA CARHUANCHO 

GLADIS LUZ- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASTAÑEDA 

CARHUANCHO GLADIS LUZ D.N.I. N° 94.111.005- Sobre un inmueble se-

gún declaración jurada de 513,10 metros 2, ubicado en Calle: José Ramon-

da N° 6320, C.P. 5001, Departamento: Capital, Pedanía: Capital, Localidad: 

Córdoba, Barrio: El Cerrito, lindando al Norte con Nasif Estefano- Lote N° 

4, al Sur con Ramonda José- Lote N° 16, al Este con Fermin Martín- Lote 

N° 14 y al Oeste con Calle Ramonda José, siendo el titular de cuenta N° 

110108663294 cita al titular de cuenta mencionado LLORET ALFREDO HO-

RACIO y al titular registral LLORET ALFREDO HORACIO- FOLIO REAL: 

Matr. N° 1232692 Antec. Dominial F° 4864/1994 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 
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(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifes-

taciones 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. 24/04/2018. 

Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular 

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

diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD 

EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de 

la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 194860 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-105153/2018 MIRET JESICA PAOLA- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por MIRET JESICA PAOLA D.N.I. 

N° 33.320.780- Sobre un inmueble según declaración jurada de 1845 me-

tros 2, ubicado en Calle: Gutenberg y Desiderio Torres N° S/N, C.P. 5113, 

entre Calle Fernando Fader y Calle Martín Fierro, Departamento: Colón, 

Pedanía: Río Ceballos, Localidad: Salsipuedes, Barrio: Oro Verde, lindan-

do al Norte con Lote N° 40, al Sur con Calle Gutenberg, al Este con Ca-

lle Desiderio Torres y al Oeste con Lote N° 34 siendo el titular de cuenta 

N° 130402489023 (Lote 41- Mza. 25) cita al titular de cuenta mencionado 

PASTRANA JOSE ANTONIO y al titular registral PASTRANA JOSE AN-

TONIO- Folio Real: 1067425 (13)- cuenta N° 130402467658 (Lotes 42- 43 

Mza. 25) cita al titular de cuenta mencionado PASTRANA JOSE ANTONIO 

y al titular registral PASTRANA JOSE ANTONIO- Folio Real: 1196204 (13) 

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. 12/02/2019. 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 194837 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

los en el expediente N° 0535-105587/2018 CORDOBA TALIA SELENA- Soli-

cita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por CORDOBA TALIA SELENA D.N.I. N° 

39.821.486- Sobre un inmueble según declaración jurada de 226,17 metros 2, 

ubicado en Calle: Pública N° S/N, C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, Pe-

danía: San Francisco, Localidad: San Francisco del Chañar, lindando al Norte 

con Resto de Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa, al Sur con Calle Pública, al Este 

con Resto de Parcela S/D Egidio Sixto Tolosa y al Oeste con Resto de Parce-

la S/D Egidio Sixto Tolosa, siendo el titular de cuenta N° 320406877200 cita 

al titular de cuenta mencionado TOLOSA EGIDIO SIXTO y al titular registral 

TOLOSA EGIDIO SIXTO- Folio: 29857/1978 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. 12/02/2019. 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 194836 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

los en el expediente N° 0535-102679/2013 URETA DEMETRIO FRANCISCO- 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por URETA DEMETRIO FRANCISCO 

D.N.I. N° 10.316.548- Sobre un inmueble según declaración jurada y según 

plano de mensura de 9 Has. 1346,31 Metros 2, ubicado en Zona Rural, C.P.: N° 

5174, Departamento: Punilla, Pedanía: San Antonio, Localidad: Huerta Grande, 

lindando al Norte con Parcela 154-3693- Demetrio Francisco Ureta y Martha 

Zaugg de Ureta, al Sur con Parcela 154-3691- Incer S.A., al Este con Parce-

la 154-3693- Demetrio Francisco Ureta y Martha Zaugg de Ureta y al Oeste 

con Parcela 16-05-045-004- Ricardo Alberto Hournou y Elma Bozzo de Hour-

nou- Parcela 16-05-044-001- Marcketing Soc. Comandita por Acciones, cita a 

quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto preceden-

temente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten 

ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo 

apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la 

Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

27/04/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del 

titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde 

el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD 

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

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 194985 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-100476/2011 COMUNA DE BAÑADO DE 

SOTO- PTE. COMUNAL ALEJANDRO ANTONIO RUIZ- Solicita Inscripción 

en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de 

posesión, requerida por COMUNA DE BAÑADO DE SOTO- PTE. COMU-

NAL ALEJANDRO ANTONIO RUIZ D.N.I. N° 24.034.887- Sobre un inmueble 

según declaración jurada y según plano de mensura de 804,00 metros 2, 

ubicado en Calle: Camino Público N° S/N, C.P. 5284, Departamento: Cruz 

Del Eje, Pedanía: Higueras, Localidad: Bañado de Soto, lindando al Norte 

con Resto Parcela S/D Primitiva Francisca López de Rivarola, al Sur con Par-

cela S/D Propietario Claudio Javier Zamudio- Romina Vilma Rovetto, al Este 

con Camino Público y al Oeste con Resto Parcela S/D Propietario Primitiva 

Francisca López de Rivarola, siendo el titular de cuenta N° 140300639514 

cita al titular de cuenta mencionado PRIMITIVA FRANCISCA LOPEZ DE RI-

VAROLA y al titular registral PRIMITIVA FRANCISCA LOPEZ DE RIVARO-

LA- FOLIO CRONOLÓGICO: F° 19124 A° 1944 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 
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(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifes-

taciones 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. 26/11/2018. 

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 194992 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

los en el expediente N° 0535-099120/2010 GOMEZ ALBERTINA ELENA- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por GOMEZ ALBERTINA ELENA D.N.I. N° 

22.720.751- Sobre un inmueble según declaración jurada de 425 Metros 2, ubi-

cado en Calle: Champaqui N° 339, C.P. 5174, entre Calle Los Romerillos y Calle 

Manuel Argerich, Departamento: Punilla, Pedanía: San Antonio, Comuna: Huer-

ta Grande, Barrio: Los Lirios, lindando al Norte con Lote Of. N° 14, al Sur con 

Lote Of. N° 16, al Este con Calle Champaqui y al Oeste con Lote Of. 57, siendo 

el titular de cuenta N° 230210550866 cita al titular de cuenta mencionado D AS-

CENZO DANIEL EDUARDO y a los titulares registrales D ASCENZO DANIEL 

EDUARDO- CASTRO D ASCENZO INES NORA- FOLIO REAL: Matr. 358242 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto prece-

dentemente, 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. 

21/06/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del 

titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde 

el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD 

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

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 194981 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente N° 0535-098513/2010 BUSTOS RICARDO ADRIAN- 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por BUSTOS RICARDO ADRIAN 

D.N.I. N° 23.285.461- Sobre un inmueble según declaración jurada de 773 

Metros 2, ubicado en Calle: Güemes N° 233, C.P. 5155, entre Calle Santa 

Fe y Calle Mariano Moreno, Departamento: Punilla, Pedanía: San Roque, 

Localidad: Tanti, lindando al Norte con Lote N° 47 B- Lote N° 41 B, al Sur con 

Calle Güemes, al Este con Lotes N° 47 A- N° 47 B y al Oeste con Lote N° 

38 y Parte Lote N° 33 , siendo el titular de cuenta N° 230416729391 cita al 

titular de cuenta mencionado S/D y al titular registral del Lote 46 y del Lote 

41- AUGUSTO OMAR RAÑO y/o a quienes se consideren con derechos so-

bre 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 Con-

rado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 21/06/2018. Art. 14, 1er 

párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el 

plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento 

de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 194982 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente N° 0535-081270/2007 GALLARDO MARIA JOSE- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por GALLARDO MARIA JOSE D.N.I. N° 

25.210.433- Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parcela-

rio de 500 metros 2, ubicado en Calle: La Pirincha N° 9890, C.P. 5000, De-

partamento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Arenales, lindando al Norte 

con Calle La Pirincha, al Sur con Lote N° 6- Parcela 006, al Este con Calle 

La Urraca y al Oeste con Lote N° 3- Parcela 003, siendo el titular de cuentas 

1-N° 110116140713 cita al titular de cuenta mencionado SANDOVAL IRENE 

BEATRIZ y al titular registral GALLARDO MARIA JOSE- FOLIO REAL: Matr. 

N° 7821 Antec. F° 8007/55- 2-110116140705 cita al titular de cuenta men-

cionado ACHA ELBA ESTHER y al titular registral GAIBAR LORENA MA-

RIANA- F° REAL: Matr. N° 1414 Antec. F° 60294/1949 y/o a quienes se con-

sideren 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 apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

13/02/19 . 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 194851 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-086493/2008 GONZALEZ ALICIA MONI-

CA DEL VALLE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GONZALEZ 

ALICIA MONICA DEL VALLE D.N.I. N° 11.053.286- Sobre un inmueble según 

declaración jurada de 324 Metros 2, ubicado en Calle: Pasaje Continuación 

Gobernación Esquina Villa María N° S/N, C.P. 5017, Lugar: Barrio Villa El 

Libertador, Localidad: Córdoba Departamento: Capital, lindando al Norte con 

Calle Gobernador (p/pje.), al Sur con Pje. 49, al Este con Costa De Canal 

Maestro Sur y al Oeste con Villa María N° 5511, siendo el titular de cuenta 

N° 110121887126 cita al titular de cuenta mencionado GAGGINO ALEJAN-

DRO HORACIO JOSE y al titular registral GAGGINO ALEJANDRO HORA-

CIO JOSE- FOLIO REAL: Matricula 179.994 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 manifes-

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

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

Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 27/04/2018. 

Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular 
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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 194852 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente N° 0535-091277/2008 TORRES SILVIA ALEJANDRA 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por TORRES SILVIA ALEJANDRA- D.N.I. 

N° 14.893.877 sobre un inmueble según declaración jurada acompañada de 

1120 Metros 2, ubicado en Calle Los Aromos N° S/N°, C.P. 5115, entre Calle 

Causarina y Calle Jacaranda, Departamento: Colon, Pedanía: San Vicente, 

Localidad: La Granja , Barrio: Villa Ani Mi, que linda según declaración jurada 

acompañada en autos, al Norte Calle Causarina, al Sur con Lote N° 16, al 

Este con Lote N° 2 y al Oeste con Calle Los Aromos, siendo titular de la cuen-

ta N° 130505594127 (Lote 1 Mza. 107) cita al titular de cuenta mencionado 

SUCESION INDIVISA DE DI MARTINO ADEMAR VICTOR y al titular regis-

tral DI MARTINO ADEMAR VICTOR- FOLIO: 26652/1950 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 30/11/2018. Art. 

14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en 

el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento 

de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA pro-

cederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 194847 - s/c - 22/02/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE

Se comunica a la Empresa NORWAY HIGH S.R.L. CUIT N° 30-70909456-0 

que por Expediente N° 0673-006255/2018 caratulado: DEUDA TASA RETRI-

BUTIVA DE SERVICIOS. Se ha resuelto lo siguiente: intimar a Ud. para que 

en el término de cinco (5) días hábiles a contar desde la última publicación, 

cancele la deuda tributaria que registra con el erario provincial –Secretaría 

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

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

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

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

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

la Provincia de Córdoba.- 

5 días - Nº 194653 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

los en el expediente N° 0535-106006/2018 RUIZ CARLOS NORBERTO- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por RUIZ CARLOS NORBERTO D.N.I. N° 

6.393.912- Sobre un inmueble según declaración jurada y según reporte par-

celario (Foja 11) de 875,00 metros 2, ubicado en Calle: Luis B. Carrizo y San 

Roque N° S/N, C.P. 5214, Departamento: Ischilin, Pedanía: Quilino, Localidad: 

Villa Quilino, Barrio: Centro, lindando al Norte con Calle San Roque, al Sur con 

Parcela 010, al Este con Parcela 002 y al Oeste con Calle Luis B. Carrizo, siendo 

el titular de cuenta N° 170206113351 (Parcela 01 Mza. 34) cita al titular de cuen-

ta mencionado ZAMUDIO RAMON- SUC. 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. 26/11/2018. 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 194999 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente N° 0535-105237/2018 ZABALA EDUARDO RODOLFO- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por ZABALA EDUARDO RODOLFO D.N.I. 

N° 25.865.179- Sobre un inmueble según declaración jurada de 500,00 metros 

2, ubicado en Calle: Chumamaya N° 817, C.P. 5186, entre Calle Quillahuasi y 

Calle Achala, Departamento: Santa María, Pedanía: Alta Gracia, Localidad: Alta 

Gracia, Barrio: Villa Camiares, lindando al Norte con Lote N° 3 – Parcela 9, al 

Sur con Lote N° 1- Parcela 11, al Este con Calle Chumamaya y al Oeste con 

Lote N° 21- Parcela 12, siendo el titular de cuenta N° 310631910644 (Lote 2 

Mza. 18) cita al titular de cuenta mencionado VILLA CAMIARES SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y al titular registral VILLA CAMIARES 

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- FOLIO REAL: 1375186 y/o 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto preceden-

temente, 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. 

26/11/2018. 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 194995 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente N° 0535-102178/2012 PEREZ CARLA ROMINA- Solicita Ins-

cripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción 

de posesión, requerida por PEREZ CARLA ROMINA D.N.I. N° 30.468.806- So-

bre un inmueble según declaración jurada y según reporte parcelario (Foja 34) 

de 275,00 metros 2, ubicado en Calle: Carcano y Alcorta (Esquina) N° 87, C.P. 

5903, Departamento: General San Martín, Localidad: Villa Nueva, Barrio: Los 

Olmos, lindando al Norte con Parcela 002, al Sur con Calle Ramón J. Carcano, 

al Este con Parcela 023 y al Oeste con Calle Figueroa Alcorta, siendo el titular 

de cuenta N° 160521430696 (Lote 2 Mza. 2) cita al titular de cuenta menciona-

do SUCESIÓN INDIVISA DE BECCO NILO ONESTO y al titular registral NILO 
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ONESTO BECCO- FOLIO CRONOLÓGICO: F° 30023 A° 1981 planilla 126842 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto prece-

dentemente, 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. 

26/11/2018. 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 194997 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

los en el expediente N° 0535-102864/2014 MUNS GERARDO RUBEN- Soli-

cita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por MUNS GERARDO RUBEN D.N.I. N° 

16.744.535- Sobre un inmueble según declaración jurada de 1914,80 metros 

2, ubicado en Calle: Flores De Tunas N° S/N, C.P. -, Departamento: Punilla, 

Pedanía: Rosario, Localidad: Bialet Masse, Lugar: Villa El Mirador Del Lago 

San Roque, lindando al Norte con Sixto Santos Truglio- Parcela 10- Lote N° 

5, al Sur con Juan Domingo Banegas- Parcela 14- Lote N° 9 y María Elena 

Carpani- Parcela 13- Lote N° 8, al Este con Calle Flores De Tunas y al Oeste 

con Oscar Del Valle Pereyra y Luis Gilberto Segundo Pereyra- Parcela 3- Lote 

N° 13 y Salomon Benmuyal- Parcela 2- Lote N° 2, siendo el titular de cuenta N° 

2303048638456 cita al titular de cuenta mencionado RACINI JUAN y al titular 

registral RACINI JUAN- FOLIO REAL: 978231(23)- cuenta N° 230304838448 

cita al titular de cuenta mencionado CEJAS MIGUEL ANGEL y al titular registral 

CEJAS MIGUEL ANGEL- FOLIO REAL: 1183224(23) y/o a quienes se consi-

deren 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 ma-

nifestaciones 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. 03/05/2018. Art. 

14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en 

el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento 

de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA pro-

cederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 194987 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-100187/2011 MARCIOTTE COLACILLI 

CARLOS ALBERTO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MARCIOT-

TE COLACILLI CARLOS ALBERTO D.N.I. N° 8.508.819- Sobre un inmueble 

según declaración jurada de 790 metros 2, ubicado en Calle: No me olvides 

(Ex 18) N° 280, C.P. -, Departamento: Punilla, Pedanía: San Roque, Comuna: 

Villa Parque Siquiman, lindando al Norte con Calle No Me Olvides, al Sur 

con Lote N° 4, al Este con Lote N° 6 y al Oeste con Lote N° 4, siendo el 

titular de cuenta N° 230408320424 cita al titular de cuenta mencionado SA-

CILOTTI DE VERDURA M.E. y al titular registral SACILOTTI DE VERDURA 

MARTA ELENA- FOLIO REAL: 1128967(23) 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 manifes-

taciones 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. 01/08/2018. 

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 194988 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-092358/2008 AGUAYO ANA BEATRIZ- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por AGUAYO ANA BEATRIZ D.N.I. N° 

14.819.458- Sobre un inmueble según declaración jurada de 378,50 metros 

2, ubicado en Calle: Los Molles N° 676, C.P. 5184, entre Calle San Lorenzo 

y Calle Tacuari, Departamento: Punilla, Pedanía: Dolores, Localidad: Capilla 

Del Monte, Barrio: Las Gemelas, lindando al Norte con Calle Los Molles, al 

Sur con Rossi José- Lote N° 2, al Este con Calle San Lorenzo y al Oeste 

con Tulian María- Lote N° 42, siendo el titular de cuenta N° 230110317889 

cita al titular de cuenta mencionado CERVERA CRISTINA y a los titulares 

registrales CERVERA DE FERRAIOLO MARIA- CERVERA DE ARCAMON-

TE CRISTINA- FOLIO REAL: 1126387(23) y/o a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el pla-

zo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora 

(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifes-

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

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

Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 07/05/2018. 

Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular 

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

diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD 

EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de 

la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 194989 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-105746/2018 VAZQUEZ NOVOA 

VICTORIA RAMONA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por 

el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por 

VAZQUEZ NOVOA VICTORIA RAMONA D.N.I. N° 6.137.573- Sobre un 

inmueble según declaración jurada y según plano de mensura de 342,59 

metros 2, ubicado en Calle: Av. 25 de Mayo N° 217, C.P. 5284, entre Calle 

Córdoba y Calle Oncativo, Departamento: Cruz Del Eje, Pedanía: Higue-

ras, Localidad: Villa De Soto, lindando al Norte con Calle Av. 25 de Mayo, 

al Sur con Propiedad de Barrera Francisco Vicente- Parcela 6, al Este con 

Propiedad del Sr. Raúl Aníbal González- Parcela 5 y al Oeste con Resto 

Parcela 4- María Eloísa del Rosario Barrera- Adelma Petrona Barrera, 

siendo el titular de cuenta N° 140303335001 cita al titular de cuenta men-

cionado BARRERA ADELMA PETRONA y al titular registral BARRERA 
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MARIA ELOISA DEL ROSARIO- BARRERA ADELMA PETRONA- FOLIO 

REAL: 955689(14) 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 Ejecutora Cba. 22/11/2018. 

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 194991 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-102271/2012 ROBLEDO TOMAS BONIF- 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por ROBLEDO TOMAS BONIF D.N.I. 

N° 6.430.994- Sobre un inmueble según declaración jurada de 320 metros 

2, ubicado en Calle: Garzón Maceda N° 1043, C.P. 5000, Departamento: 

Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Marechal, lindando al Norte con Lote N° 

10, al Sur con Lotes N° 5- N° 6- N° 7- N° 8, al Este con Calle Garzón Maceda 

(Ex Espora) y al Oeste con parte del Lote N° 4, siendo el titular de cuenta N° 

110100412543 cita al titular de cuenta mencionado SOSA DE SARMIENTO 

P. y al titular registral SOSA DE SARMIENTO PASCUALA- FOLIO REAL: 

1066927(11) 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. 04/05/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. 

En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o 

desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 194870 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-084792/2007 ROMERO ANGELICA- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por ROMERO ANGELICA D.N.I. N° 

10.420.146- Sobre un inmueble según declaración jurada de 137 metros 2, 

ubicado en Calle: Miguel De Sesse N° 3262, C.P. 5014, Departamento: Capi-

tal, Localidad: Córdoba, Barrio: Corral De Palos, lindando al Norte con Frente 

Calle Miguel De Sesse, al Sur con Lote N° 16, al Este con Lote N° 6 y al 

Oeste con Parte Lote N° 4 y Parte con Parcela 22, siendo el titular de cuenta 

N° 110103231744 cita al titular de cuenta mencionado SANCHEZ BENIG-

NO SIMÓN y al titular registral SANCHEZ BENIGNO SIMÓN- FOLIO REAL: 

Matr. N° 912183 Antec. Dominial F° 24652/1963 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 manifes-

taciones 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. 13/02/19. 

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 194853 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-091180/2008 GUTIERREZ MARIA PAS-

TORA – Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GUTIERREZ MARIA 

PASTORA D.N.I. N° 5.102.610 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 331 metros 2, ubicado en Calle: Huarpes N° 8349, entre Calle Piedra La-

brada y Calle Mogrovejo, C.P. 5147, Mza. 23 Lote 30, Departamento: Capital, 

Pedanía: Córdoba, Localidad: Córdoba, Barrio: Villa 9 De Julio, lindando al 

Norte Lotes 11-12-16, al Sur con Lotes 38-31-33, al Este con Lote 31 y al 

Oeste con Lote 55 siendo el titular de cuenta N° 110118479602 cita al titular 

de cuenta mencionado GUTIERREZ EITEL EDMUNDO J. y al titular registral 

GUTIERREZ EITEL EDMUNDO JUAN- FOLIO CRONOLÓGICO 2927/68 

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 pre-

senten 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. 02/05/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o 

desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 194865 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

los en el expediente N° 0535-098759/2010 LAZO ELIZABETH ANDREA- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por LAZO ELIZABETH ANDREA D.N.I. N° 

29.255.988- Sobre un inmueble según declaración jurada de 513 metros 2, 

ubicado en Calle: Tristany Julio N° 8703, C.P. 5147, entre Calle Polinori Norberto 

y Calle Marimón Onofre, Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: El 

Cerrito, lindando al Norte con Acosta Guillermo- Lote N° 16, al Sur con Calle 

Polinori Norberto, al Este con Calle Tristany Julio y al Oeste con Julio- Lote N° 

1 (fondo), siendo el titular de cuenta N° 110115830082 cita al titular de cuenta 

mencionado LUCERO JUAN PRUDENCIO y al titular registral LUCERO JUAN 

PRUDENCIO- FOLIO REAL: Matr. N° 88555 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 
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Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 04/05/2018. 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 194869 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-102405/2013 LEAÑO NORMA GRACIE-

LA– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LEAÑO NORMA 

GRACIELA D.N.I. N° 12.746.184 sobre un inmueble según declaración 

jurada de 286 metros 2, ubicado en Calle: Carlos Gaudencio N° 1077, C.P. 

5012, entre Calle Marcos Del Pont y Calle Enrique Banchs, Departamen-

to: Córdoba- Capital, Pedanía: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Los 

Álamos, lindando al Norte con Daniel Leaño - Parcela N° 005, al Sur con 

Calle Carlos M. Gaudencio, al Este con Claudio Díaz- Parcela N° 014 y 

al Oeste con Parcela N° 016, siendo el titular de cuenta N° 110121180812 

cita al titular de cuenta mencionado LEAÑO NORMA GRACIELA y al 

titular registral SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA “CIFRAR 

S.R.L.- FOLIO REAL Matr. 16651 y/o a quienes se consideren con dere-

chos 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 mani-

festaciones 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. 13/02/19 . 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 requeri-

miento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene 

la inscripción...”

5 días - Nº 194862 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-093885/2009 GONZALEZ BLAN-

CA ELIZABETH- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el 

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

GONZALEZ BLANCA ELIZABETH D.N.I. N° 29.472.803- Sobre un in-

mueble según declaración jurada de 240 metros 2, ubicado en Calle: 

Domingo Funes N° 969, C.P. 5000, Departamento: Capital, Localidad: 

Córdoba, Barrio: Güemes, entre Calle Pje. David y Calle Mariano More-

no, lindando al Norte con Calle Domingo Funes, al Sur con Parcela 6, 

al Este con Parcela 4- 5 y al Oeste con Parcela 2, siendo el titular de 

cuenta N° 110100416328 cita al titular de cuenta mencionado PELUDE-

RO ALEJANDRO y al titular registral PELUDERO ALEJANDRO- FOLIO 

REAL: 1414446(11) 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 manifesta-

ciones 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. 03/05/2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

oposición del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) 

días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde 

la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 194855 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente 0535-103132/2015 AMAYA MARIA INES- AMAYA 

LASCANO RAQUEL ANGELICA – Solicita Inscripción en Registro de Pose-

sión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida 

por AMAYA LASCANO RAQUEL ANGELICA DNI N° 05.801.613Y AMAYA 

MARIA INES DNI N 05.489.071 sobre un inmueble según Declaración Ju-

rada acompañada de 174 MTS2, ubicado en calle Arturo M. Bas N 770, Bo. 

Güemes, Comuna Córdoba, Departamento Córdoba,, que linda al norte 

con Suarez Alejandra- al Sur con Edificio PB Pablo Semle-al Este con calle 

Arturo M. Bas - al Oeste con Suarez Alejandra, siendo titular de la cuen-

ta N°110107989153 SUCESION INDIVISA DE AMAYA ADOLFO ANTONIO 

,cita al titular de cuenta mencionada , al titular registral ANTONIO AMAYAy/o 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto prece-

dentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se pre-

senten 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 23 /04/ 2018. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o 

desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 194857 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-105963/2018 FRANICH MARCE-

LA ALEJANDRA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el 

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

FRANICH MARCELA ALEJANDRA D.N.I. N° 23.236.955- Sobre un 

inmueble según declaración jurada de 525,00 metros 2, ubicado en 

Calle: Quillahuasi N° 362, C.P. 5186, entre Calle Sacha y Calle Sumaj, 

Departamento: Santa María, Pedanía: Alta Gracia, Localidad: Alta Gra-

cia, Barrio: Villa Camiares, lindando al Norte con Lote N° 16 Julio Cesar 

Toranzo, al Sur con Calle Quillahuasi (Ex El Molle), al Este con Lote N° 

24 Rosa Elvira Leira y al Oeste con Lote N° 22 Tello Mónica, siendo el 

titular de cuenta N° 310631913538 cita al titular de cuenta mencionado 

VILLA CAMIARES S.R.L. y al titular registral VILLA CAMIARES SO-

CIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA- FOLIO REAL: 1381032 

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

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 30/11/2018. 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 194841 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-105518/2018 GILI ALBERTO MA-

RIO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GILI ALBERTO 

MARIO D.N.I. N° 10.750.572- Sobre un inmueble según declaración ju-

rada y según reporte parcelario (Foja 41) de 945,00 metros 2, ubicado 

en Calle: Lima N° 395, C.P. 5186, entre Calle Urquiza y Calle Liniers, 

Departamento: Santa María, Pedanía: Alta Gracia, Localidad: Alta Gra-

cia, Barrio: General Bustos, lindando al Norte con Parcela 013 Solar “A” 

de la misma manzana, al Sur con Calle Lima, al Este con Calle Liniers 

y al Oeste con Parcela 005 Nicolás Bazán y Calixto Oviedo, siendo el 

titular de cuenta N° 310605059707 cita al titular de cuenta menciona-

do BAZAN OLEGARIO y al titular registral BAZAN OLEGARIO- FOLIO 

REAL: 1177286(31) 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 manifesta-

ciones 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. 30/11/2018. 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 194842 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-103217/2016 CABRERA SILVIA DEL VA-

LLE– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por CABRERA SILVIA DEL 

VALLE D.N.I. N° 20.916.310 sobre un inmueble según declaración jurada 

de 588 metros 2, ubicado en Calle: Arturo Orgaz N° 1565, C.P. 5166, entre 

Calle Ameghino y Calle Esposos Roffos, Departamento: Punilla, Pedanía: 

Rosario, Localidad: Cosquin, Barrio: Las Carmelitas, lindando al Norte con 

Calle Pública- Arturo Orgaz, al Sur con Lote N° 16 (Parcela 18), al Este con 

Lote N° 5 (Parcela 5) y al Oeste con Lote N° 3 (Parcela 3), siendo el titu-

lar de cuenta N° 230331331134 cita al titular de cuenta mencionado FLO-

RES BERNARDO Y OTRO y a los titulares registrales FLORES BERNAR-

DO- ANTONIO GALLARDO- FOLIO REAL: F° 37302 A° 1949- Afectación 

Total y/o quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente 

de la Unidad Ejecutora Cba. 08/02/2019. 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 194838 - s/c - 22/02/2019 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamien-

to de Títulos en el expediente N° 0535-073830/2006 PEREZ SUSANA 

DEL VALLE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PEREZ 

SUSANA DEL VALLE D.N.I. N° 17.156.661- Sobre un inmueble según 

declaración jurada de 361,51 metros 2, ubicado en Calle: Guasapampa 

N° 3456, C.P. 5000, Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: 

Bialet Masse, lindando al Norte con Calle Sampacho, al Sur con Parcela 

003, al Este con Calle Guasapampa y al Oeste con Parcela 001, siendo 

el titular de cuenta N° 110112001689 cita al titular de cuenta mencionado 

SUCESION INDIVISA DE PONTI PEDRO FELIPE y al titular registral 

PONTI PEDRO FELIPE- FOLIO REAL: 105908(11) 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-

mer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 26/10/2018. 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 194840 - s/c - 22/02/2019 - BOE
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