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LICITACIONES

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

EPEC

COMPULSA ABREVIADA N° 63 Apertura: 03/09/2019 - 10:00 Hs. Obj.: 

“Servicio de instalación y mantenimiento de la red óptica de la EPEC” Lu-

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

– Cba P.Of.: $3.388.000,00 – PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 224082 - $ 1153,50 - 23/08/2019 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC

LICITACIÓN PÚBLICA N° 4845 Apertura: 05/09/2019 - 10:00 Hs. Obj.: “Con-

tratación del servicio de despacho postal” Lugar y Consultas: Adm. Ctral. 

Div. Compras y Cont., La Tablada 350 – 1° Piso – Cba  P.Of.: $2.621.102,00 

– PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 223839 - $ 1074,75 - 22/08/2019 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGÍA DE CÓRDOBA 

COMPULSA ABREVIADA Nº 60 APERTURA: 28-08-2019 HORA: 09:30.- 

OBJETO: “Remodelación Sexto Piso – Segunda Etapa – Edificio Admi-

nistración Central.-”. LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Div. 

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

PRESUPUESTO OFICIAL: $ 2.635.010,95.- 

3 días - Nº 223613 - $ 1288,50 - 21/08/2019 - BOE

MINIStERIO PúBLICO DE LA DEfENSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: Ministerio Público de la Defensa – De-

fensoría General de la Nación TIPO Y NÚMERO DE PROCEDIMIENTO DE 

SELECCIÓN: Licitación Pública Nº 23/2019 Obra Pública. OBJETO: Obras de 

replanteo, ampliación, reforma y reciclado, necesarias para la refuncionaliza-

ción del edificio adquirido por el Ministerio Público de la Defensa sito en la calle 

Félix Olmedo Nº 2285, ex 279 de la ciudad de Córdoba, de la provincia homóni-

ma, destinado a alojar las dependencias de este Organismo Público.  PRESU-

PUESTO OFICIAL: $12.805.350,97 (PESOS DOCE MILLONES OCHOCIEN-

TOS CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON 97/100).  SISTEMA DE 

CONTRATACIÓN: “Ajuste Alzado”, conforme Ley de Obras Públicas N° 13.064. 

GARANTÍA DE OFERTA: será del 1% (uno por ciento) del importe del Presu-

puesto Oficial. COSTO DEL PLIEGO: Sin cargo. FECHAS ÚNICAS DE VISITA 

OBLIGATORIA A OBRA: Se llevarán a cabo los días 17 y 18 de septiembre de 

2019, en el horario de 08.00 a 13.00 horas, previa coordinación con el Depar-

tamento de Arquitectura, a los teléfonos: (011) 4893-1174/8886 ó arquitectura@

mpd.gov.ar CONSULTAS TÉCNICAS y/o ADMINISTRATIVAS: Toda consulta 

deberá ser realizada por escrito hasta 5 (cinco) días hábiles previos a la apertu-

ra de las ofertas. LUGAR, PLAZOS Y HORARIOS DE RETIRO DE PLIEGOS: 

El Pliego de Bases y Condiciones deberá retirarse personalmente, bajo aper-

cibimiento de ser desestimada su oferta, en la Defensoría Pública Oficial ante 

el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de Córdoba sita en la calle Félix 

Olmedo 2285 (ex 279) - ciudad de Córdoba provincia homónima en el horario 

de 8.00 a 13.00 hs., o bien en el Departamento de Compras y Contrataciones 

– sito en la calle San José 331/3, 2º piso, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en el horario de 9.30 a 16.00 hs.- con anterioridad a la fecha del acto 

de apertura y en forma gratuita.  LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS 

OFERTAS: Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal 

Federal Nro. 1 de Córdoba sita en la calle Félix Olmedo 2285 (ex 279) - 

ciudad de Córdoba provincia homónima, hasta el día y la hora indicada 

para el acto de apertura de ofertas. LUGAR DEL ACTO DE APERTURA: 

Defensoría Pública Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 

1 de Córdoba sita en la calle Félix Olmedo 2285 (ex 279) - ciudad de Cór-

doba provincia homónima. DÍA Y HORA DE APERTURA: 20 de noviembre 

de 2019 a las 10.00 hs. Nº DE EXPEDIENTE: 543/2019.

15 días - Nº 223367 - $ 30710,40 - 09/09/2019 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PUBLICA Nº 4846 APERTURA: 30-08-19 HORA: 10.- OBJE-

TO: “ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALIMENTACION PARA 

CENTRO DE OPERACIÓN DE RED (NOC)”. LUGAR Y CONSULTAS: Ad-

ministración Central, Div. Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 

– Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 4.477.000.- PLIEGO 

SIN VALOR.-

3 días - Nº 223624 - $ 1367,25 - 21/08/2019 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

SUBSECREtARÍA DE PLANEAMIENtO fÍSICO 

LICITACIÓN PÚBLICA Nº23/2019 Exp-UNC: 0027273/2019 - “RECUPERA-

CIÓN Y PUESTA EN VALOR PABELLÓN FRANCIA - PABELLÓN ESPAÑA 

- PABELLON RESIDENCIAL - PABELLÓN BRUJAS - UNC”. VALOR DEL PLIE-

GO: $ 7256,00. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: 

Subsecretaría de Planeamiento Físico – Av. Rogelio Nores Martínez Nº 2200, 

Ciudad Universitaria, Córdoba, de lunes a viernes de 8,30 a 13,30 hs. o en la 

página web de la UNC: www.unc.edu.ar/planificacion HASTA 3 días hábiles 

antes de la fecha de apertura. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: El 30 de 

agosto de 2019 – hasta las 09:00 hs. APERTURA: El 30/08/2019 – 10:00 horas 
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en la Subsecretaría de Planeamiento Físico (Dpto. Licitaciones). Presupuesto 

Oficial: $ 10.365.925,62.

10 días - Nº 221197 - $ 6588,40 - 22/08/2019 - BOE

CONVOCATORIAS

SECREtARÍA DE AMBIENtE y CAMBIO CLIMátICO

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL Autoridad convocante: Secretaría de Am-

biente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba. Objeto: Informe de Im-

pacto Ambiental “Cantera Puesto de Funes”.  Lugar, fecha y hora: Salón Cantina, 

Av. Goycoechea N°1810, Localidad de Villa Allende - 11 de septiembre de 2019 

a las 10:00 hs. Área de implantación: Se ubica en Puesto de Funes, Pedanía 

Calera Norte, Departamento Colón. Las coordenadas del punto de acceso son: 

31°17’10.60’’S-64°24’20.30’’O Toma de vista del expediente: Deberá el intere-

sado requerirlo por escrito, con una antelación suficiente, y se fijará su fecha y 

hora con un plazo máximo de hasta dos días hábiles previos a la realización de 

la Audiencia Pública convocada. Plazo de inscripción: Hasta 10:00 hs del día 09 

de septiembre de 2019, en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de 

la Provincia de Córdoba o por correo electrónico a audienciaspublicasambien-

te@gmail.com Autoridad de la Audiencia: Calig. Andrea Caballero, Lic. Valentina 

Vergnano y Sr. Néstor Rui. Más información / Consultas: audienciaspublica-

sambiente@gmail.com y http://secretariadeambienteycambioclimatico.cba.

gov.ar/audiencias-publicas/ 

2 días - Nº 223586 - s/c - 21/08/2019 - BOE

SUBASTAS ELECTRÓNICAS

2 días - Nº 223942 - s/c - 21/08/2019 - BOE

MINIStERIO DE JUStICIA y DERECHOS HUMANOS

SUBASTA ELECTRÓNICA S.C. 2019/000031 Expediente 0748-

026075/2019 Contratación del Servicio de Transporte de Pasajeros, inclu-

yendo la provisión de Vehículos con Chofer, con destino a distintas depen-

dencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y como provisión 

para Doce (12) meses. FECHA DE SUBASTA: 23/08/2019. HORA DE INI-

CIO: 10:00 horas HORA DE FINALIZACIÓN: 15:00 horas PRESUPUES-

TO OFICIAL: $ 22.214.606,00. Lugar de consultas: Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos – Área de Contrataciones, sito en calle General Alvear 

150 de la Ciudad de Córdoba y en el Portal Web: compraspublicas.cba.gov.

ar. Presentación de las propuestas: Serán presentadas electrónicamente a 

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

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

dos desde el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones (compras-

publicas.cba.gov.ar).

1 día - Nº 224291 - s/c - 21/08/2019 - BOE

1 día - Nº 224270 - s/c - 21/08/2019 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

tRIBUNAL SUPERIOR DE JUStICIA

Llámese a COMPULSA ABREVIADA N° 35/2019, “Remodelación inter-

na del edificio donde funcionan los Tribunales de Familia, Tucumán N° 

360 - Ciudad de Córdoba”. LUGAR DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

Oficina Contrataciones del Área de Administración del Poder Judicial, 

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

DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 13 de septiembre de 2019, a las 
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10:00 hs.- JUSTIPRECIO: PESOS UN MILLÓN TRESCIENTOS VEIN-

TISEIS MIL SETECIENTOS OCHO CON CUARENTA Y CINCO CEN-

TAVOS ($1.326.708,45). CONSULTAS Y/O RETIRO DEL PLIEGO: Las 

firmas interesadas 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 Adminis-

tración, sita en calle en Arturo M. Bas 158 - Primer Piso, ciudad de 

Córdoba, teléfonos 0351 - 4481014 / 4481614, internos 37041, 37050, 

37049 (fax). A efectos de consultar el Pliego de Condiciones Genera-

les, Particulares y Especificaciones Técnicas, los interesados podrán 

consultar el sitio oficial del Poder Judicial de la Provincia de Córdo-

ba: http://www.justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de “Contrataciones”); 

también podrán consultar en el portal web oficial de Compras y Contra-

taciones http://compraspublicas.cba.gov.ar. VISITA DE OBRA OBLIGA-

TORIA Y ACLARACIONES: Los interesados en cotizar en la presente 

contratación deberán visitar el inmueble donde se ejecutará el trabajo. 

A tal efecto, se ofrecerán DOS (2) visita, acompañado por personal 

técnico del Área de Infraestructura. Por ello, el oferente deberá asistir 

a por lo menos una (1) de ellas, considerándose la misma, requisito 

indispensable para su presentación. Dichas visitas se realizarán los 

siguientes días: 28/08/2019, y 04/09/2019, en el horario de 10:00 hs. 

Quienes hayan efectuado una visita de obra podrán solicitar aclaracio-

nes técnicas por escrito, hasta el día 06/09/2019, debiendo para ello 

ingresar su consulta por la Mesa de Entradas del Área de Administra-

ción del Poder Judicial, sito en calle Arturo M. Bas 158 - Primer Piso 

de la ciudad de Córdoba, de Lunes a Viernes de 08:00 a 14:00 horas., 

las que serán evacuadas por la Repartición, hasta el día 10/09/2019. 

Las respuestas y aclaratorias que se efectúen serán publicadas en la 

página compraspublicas.cba.gov.ar, ingresando en la sección “Oportu-

nidades Proveedores” y en el sitio oficial del Poder Judicial http://www.

justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de ADMINISTRACION/“Contratacio-

nes”/“Contrataciones vigentes”). 

3 días - Nº 223583 - s/c - 21/08/2019 - BOE

CENtRO DE ExCELENCIA EN PRODUCtOS y PROCESOS

Compulsa Abreviada 06/2019 Expediente 0646-000305/2019 ADQUISICIÓN 

DE SISTEMA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA (UPS) El Directorio del Cen-

tro de Excelencia en Productos y Procesos llama a la Compulsa Abreviada N° 

06/2019 para la Adquisición de un Sistema de Alimentación Eléctrica (UPS). El 

Presupuesto oficial estimado asciende a la suma de: $ 630.000.- (son pesos 

seiscientos treinta con 00/100). Los Pliegos podrán consultarse desde la pági-

na web http://compraspublicas.cba.gov.ar/ (ver oportunidades proveedores). La 

propuesta deberá ser presentada en Mesa de Entradas de la sede de Córdoba 

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

fecha límite de presentación de ofertas es el día 22/08/2019, a las 10:00hs.-

13 días - Nº 221379 - s/c - 22/08/2019 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

LABORAtORIO DE HEMODERIVADOS 

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 190/2019 EXPTE: 003336/2019 OBJE-

TO: CONTRATAR LA PROVISIÓN DE MATERIALES DESCARTABLES: 

PAÑOS NO TEJIDOS DE MICROFIBRA, GUANTES, CUBREBOTAS Y 

EQUIPOS DE TELA TYVEK, PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS 

PRODUCTIVAS DEL LABORATORIO DE HEMODERIVADOS. PREADJU-

DICATARIOS: RENGLONES N° 1,2,8,9,10,11 A LA FIRMA CINMOR SRL 

CUIT N° 30-71400415-4 MONTO PREADJUDICADO: $ 1.526.972,60 Y 

LOS RENGLONES N° 3,4,5,6,7 A LA FIRMA PODESTA BARTOLOME AL-

BERTO CUIT N° 20-04307804-7 MONTO PREADJUDICADO $ 1.032.300.-

1 día - Nº 223699 - $ 481,60 - 21/08/2019 - BOE

SECREtARÍA DE ASUNtOS EStUDIANtILES

Contratación Directa Compulsa Abreviada Nº 210/2019.- OBJETO: “PRO-

VISIÓN DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS” Para retirar los pliegos: 

Bv. Juan Filloy s/n Comedor Universitario - Ciudad Universitaria - (5000) 

- Córdoba, en días hábiles administrativos desde el 21 de agosto de 8.30 

hs., hasta el de 22 de agosto de 2019 a las 12.30 hs. Para consultar los 

pliegos: Bv. Juan Filloy s/n Comedor Universitario - Ciudad Universitaria - 

(5000) - Córdoba, en días hábiles administrativos desde el 21 de agosto 

de 8.30 hs., hasta el de 23 de agosto de 2019 a las 12.30 hs – valor del 

pliego: sin costo – lugar de presentación de las ofertas: Comedor Universi-

tario – Área Contable, Ciudad Universitaria, hasta el 26 de agosto de 2019 

en el horario de 8.30 a 12.30 hs.(Salvo el día de apertura que será hasta 

las 11:00) Apertura: 26 de agosto de 2019 a las 12:00 horas, en el Come-

dor Universitario Av. Juan Filloy s/n Ciudad Universitaria- Córdoba- (5000) 

– Córdoba.-

1 día - Nº 223943 - $ 1136,20 - 21/08/2019 - BOE

fACULtAD DE ARtES 

U.N.C 

Contratación Directa Nº 209/2019: Objeto: Compra de productos informáti-

cos y redes. Retiro, consulta de pliegos y presentación de sobres Área Eco-

nómica Financiera de la Facultad PABELLON MEXICO S/N 1º piso- AE-, 

Cdad. Universitaria, de lunes a viernes de 09:00 a 13:00 hs. Presentación 

de las ofertas: 28/08/19 hasta las 09:00 hs. Acto de apertura: 28/08/2019 

-11:00 hs. Consultas: Tel. 5353630 Int. 56217 -  comprasycontrataciones@

artes.unc.edu.ar

2 días - Nº 224084 - $ 1184 - 22/08/2019 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

fACULtAD DE CIENCIAS MéDICAS

Contratación Directa Compulsa Abreviada Nº: 211/2019 (Expte 33374/2019) 

Objeto: Provision de Instalacion Electrica / Señales Debiles y Aires Acon-

dicionados HNC. Retiro de Pliegos: Sin Costo –Dpto Compras (1er piso 

Dirección Compras,Pab. Perú, Ciudad Universitaria). Tel. Fax: 5353684 int. 

20171 – Horario 8 a 12 hs Fecha y Lugar de Apertura: 26/08/2019 (12.00 

hs) Dirección Compras, Pabellon Perú, Ciudad Universitaria

1 día - Nº 224151 - $ 615,75 - 21/08/2019 - BOE

NOTIFICACIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000660/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6468035, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO 

ROMANO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-
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VA - 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 - artí-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en 

ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ 

VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 16 de agosto 

de 2018. A mérito del certificado expedido 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 de-

mandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término 

de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime correspon-

der. 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: VIGLIANCO 

Verónica Andrea.- 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 INMO-

BILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203235 , 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500749772017 , por la suma de NUEVE MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS ($ 9.536,30) 

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; 2018/10. ARTÍCULO 

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

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

Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección Gene-

ral de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224117 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000661/2019. Córdoba, 15  de agosto 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judi-

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

expediente judicial Nº 6468036, en los autos caratulados DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE BOLLO GILBERTO ROMANO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resul-

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

rioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

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

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

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

proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 10 

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

21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios 

previstos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del 

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

el cual establece que para los casos en que no pudiere efectuar la inti-

mación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que 

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

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

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

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

y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el 

emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el 

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

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

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

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

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

RG 2164/19 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 Con-

tribuyente SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO, que 

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

la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- 

CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba, 16 de agosto de 2018. A mérito del certificado 

expedido por la autoridad administrativa y encontrándose expedita la 

vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas, con-

forme 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. OPORTUNAMEN-

TE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación de-

bidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a 

derecho.Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Verónica Andrea.- 

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: 170510203243 , LIQUIDACIÓN JU-

DICIAL N° 500749782017 , por la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS ($ 9.536,30) por los perío-

dos: 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; 2018/10. ARTÍCULO 3º.- 

PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

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

de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección 

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

5 días - Nº 224120 - s/c - 27/08/2019 - BOE



5BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLVI - Nº  157
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO 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”

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000662/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6468038, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO 

ROMANO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - 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 - artí-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en 

ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ 

VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 06 de agosto 

de 2018. Por presentado por parte en el carácter invocado y con domicilio 

constituido. Agréguese. Téngase presente la condición tributaria. A mérito 

del certificado expedido por la autoridad administrativa y encontrándose 

expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y cos-

tas, 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 debida-

mente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a dere-

cho.Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Verónica Andrea.- ARTÍ-

CULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular 

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

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

Dominio/Rol-Inscripción: 170510203251 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500749792017 , por la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

SEIS CON TREINTA CENTAVOS ($ 9.536,30) 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; 2018/10. 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 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224121 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000663/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6468039, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO 

ROMANO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - 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 - artí-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funcio-

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

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en AR-

TURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VE-

RONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 03 de agosto de 

2018. Agréguese. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 10 (6) de la Ley N º 9024, y sus mo-

dificatorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad administra-

tiva: NOTIFÍQUESE 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 y copia 

de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme 

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

corresponda.-Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena.- ARTÍCU-

LO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular 

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

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
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Dominio/Rol-Inscripción: 170510203260 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500749802017 , por la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

SEIS CON TREINTA CENTAVOS ($ 9.536,30) 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; 2018/10. 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 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224122 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000664/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6468040, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO 

GILBERTO ROMANO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL AD-

MINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

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

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

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

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

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

por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la 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 2164/19  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 SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO ROMANO, que en el/la 

SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad 

de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– 

SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 03 de agosto de 2018. Agréguese. Encontrándose expedita la vía 

de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 10 (6) 

de la Ley N º 9024, y sus modificatorias), 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 impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debida-

mente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportuna-

mente y en cuanto por derecho corresponda.-Texto Firmado digitalmen-

te por: ROTEDA Lorena.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o 

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 170510203278 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500749812017 , por la suma de NUEVE MIL 

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS ($ 9.536,30) 

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; 2018/10. ARTÍCULO 

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

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

Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección Gene-

ral de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224124 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000665/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6468042, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO 

ROMANO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - 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 - artí-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en 

ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ 

VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 07 de agosto 

de 2018. Por presentado por parte en el carácter invocado y con domicilio 

constituido. Agréguese. Téngase presente la condición tributaria. A mérito 

del certificado expedido por la autoridad administrativa y encontrándose 
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expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y cos-

tas, 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 debida-

mente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a dere-

cho.Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Verónica Andrea.- ARTÍ-

CULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular 

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

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

Dominio/Rol-Inscripción: 170510203286 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500749822017 , por la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

SEIS CON TREINTA CENTAVOS ($ 9.536,30) 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; 2018/10. 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 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224125 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000666/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6468043, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO 

ROMANO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - 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 - artí-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funcio-

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

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19  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 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en AR-

TURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VE-

RONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 03 de agosto de 

2018. Agréguese. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 10 (6) de la Ley N º 9024, y sus mo-

dificatorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad administra-

tiva: NOTIFÍQUESE 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 y copia 

de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme 

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

corresponda.-Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena.- ARTÍCU-

LO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular 

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

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

Dominio/Rol-Inscripción: 170510203294 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500749832017 , por la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

SEIS CON TREINTA CENTAVOS ($ 9.536,30) 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; 2018/10. 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 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224126 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000667/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6468045, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO 

ROMANO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - 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 - artí-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funcio-

nes acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial 
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(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en AR-

TURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VE-

RONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 03 de agosto de 

2018. Agréguese. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 10 (6) de la Ley N º 9024, y sus mo-

dificatorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad administra-

tiva: NOTIFÍQUESE 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 y copia 

de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme 

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

corresponda.-Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena.- ARTÍCU-

LO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular 

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

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

Dominio/Rol-Inscripción: 170510203324 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500749852017 , por la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

SEIS CON TREINTA CENTAVOS ($ 9.536,30) 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; 2018/10. 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 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224127 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000668/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6468046, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO 

ROMANO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - 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 - artí-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funcio-

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

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en AR-

TURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VE-

RONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 03 de agosto de 

2018. Agréguese. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 10 (6) de la Ley N º 9024, y sus mo-

dificatorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad administra-

tiva: NOTIFÍQUESE 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 y copia 

de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme 

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

corresponda.-Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena.- ARTÍCU-

LO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular 

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

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

Dominio/Rol-Inscripción: 170510203332 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500749862017 , por la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

SEIS CON TREINTA CENTAVOS ($ 9.536,30) 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; 2018/10. 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 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224129 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000669/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6468048, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO 

ROMANO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - 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 - artí-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 
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que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identidad 

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en 

ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ 

VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 07 de agosto 

de 2018. Por presentado por parte en el carácter invocado y con domicilio 

constituido. Agréguese. Téngase presente la condición tributaria. A mérito 

del certificado expedido por la autoridad administrativa y encontrándose 

expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y cos-

tas, 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 debida-

mente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a dere-

cho.Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Verónica Andrea.- ARTÍ-

CULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular 

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

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

Dominio/Rol-Inscripción: 170510203359 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500749882017 , por la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

SEIS CON TREINTA CENTAVOS ($ 9.536,30) 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; 2018/10. 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 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224130 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000670/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6468049, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO 

ROMANO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - 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 - artí-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funcio-

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

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en AR-

TURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VE-

RONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 03 de agosto de 

2018. Agréguese. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 10 (6) de la Ley N º 9024, y sus mo-

dificatorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad administra-

tiva: NOTIFÍQUESE 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 y copia 

de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme 

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

corresponda.-Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena.- ARTÍCU-

LO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular 

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

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

Dominio/Rol-Inscripción: 170510203367 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500749892017 , por la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

SEIS CON TREINTA CENTAVOS ($ 9.536,30) 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; 2018/10. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS 

C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdicción de Gestión Coactiva  de la 

Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224131 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000671/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6468050, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE BOLLO GILBERTO 

ROMANO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. 
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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 - artí-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

mercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplaza-

miento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de 

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

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

el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funcio-

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

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en AR-

TURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VE-

RONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 03 de agosto de 

2018. Agréguese. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 10 (6) de la Ley N º 9024, y sus mo-

dificatorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad administra-

tiva: NOTIFÍQUESE 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 y copia 

de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme 

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

corresponda.-Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena.- ARTÍCU-

LO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular 

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

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

Dominio/Rol-Inscripción: 170510203375 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500749902017 , por la suma de NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 

SEIS CON TREINTA CENTAVOS ($ 9.536,30) 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; 2018/10. 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 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224132 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000672/2019. Córdoba, 15  de agosto 2019. VIS-

TO: Que las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judi-

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

expediente judicial Nº 6150463, en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE Córdoba c/ SUCESION INDIVISA 

DE CASADO JOSE BENITO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FIS-

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

SIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que no 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 tri-

butario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edic-

tos 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 últi-

mo día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones 

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

(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 IN-

DIVISA DE CASADO JOSE BENITO, que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, 

sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA 

MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Cór-

doba, 13 de diciembre de 2016.- Atento a los documentos adjuntos a 

la petición de fecha 13/12/16: Por presentado, por parte en el carácter 

invocado y con el domicilio constituido.- Admítase la petición inicial en 

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

sus modificatorias.- Atento surgir del título base de la acción que la 

demanda se encausa en contra de una SUCESION INDIVISA notifí-

quese al domicilio tributario y por edictos.-Texto Firmado digitalmente 

por: RIVA Blanca Alejandra..- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribu-

yente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

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

impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscrip-

ción: 110117480771 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500790832016 , 

por la suma de NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO 

CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 9.451,95) 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 Bo-

letín 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 ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el ar-

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

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-
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LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: 

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

Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224135 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000673/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 5660041, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE TRAICO, MIA 

ANITA - 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 2164/19 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 TRAICO, MIA ANITA, que en el/la SEC.

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

CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SE-

CRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, siete (7) de setiembre de 2016. Adjúntese constancia de 

notificación. Téngase por acreditada la condición tributaria de la letrada pa-

trocinante. Por presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido. 

A mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa y encon-

trándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intere-

ses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley provincial 

Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente a domicilio fiscal y 

por edictos al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que 

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

me corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constan-

cia de la cédula de notificación debidamente diligenciada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.Fdo:GRANADE Maria Enriqueta..- 

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: 110115892479 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500821352012 , por la suma de ONCE MIL SETECIENTOS DIECISEIS 

CON DIEZ CENTAVOS ($ 11.716,10) por los períodos: 2009/10-20-30-40-

50; 2010/10-20-30-40-50; 2016/10. 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 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224137 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000674/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6150812, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ 

JOSE REYES - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

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

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

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 GONZALEZ JOSE RE-

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

NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA 

BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la si-

guiente resolución: Córdoba, diecisiete (17) de octubre de 2016. Por pre-

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

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

(5) de la Ley N° 9024.Texto Firmado digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura. 

OTRO DECRETO: CORDOBA, 06/09/2017. Tratándose el sujeto pasivo de 

una sucesión indivisa, publíquense edictos en el B.O. debiendo ampliarse 

el término de comparendo, el que será de veinte días. A lo demás: opor-

tunamente y en cuanto por derecho corresponda. Texto Firmado digital-

mente por: VIGLIANCO Veronica Andrea..- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al 
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contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tribu-

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

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

110107059717 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500851642016 , por la suma 

de CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON CUARENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($ 4.812,45) por los períodos: 2011/20-30-50; 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 excepcio-

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

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

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

ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFI-

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

Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  

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

5 días - Nº 224138 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000675/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6150550, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE DIAZ RICARDO 

LUCIO - 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 2164/19 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 SUCESION INDIVISA DE DIAZ RICARDO LUCIO, que en el/la SEC.DE 

GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de COR-

DOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRE-

TARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

primero (1) 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° 9268. Amplíase la 

citación de comparendo al término de veinte días.- Notifíquese al domicilio 

fiscal y por edictos.Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena..- 

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

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

Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107884599 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500853542016 , por la suma de SEIS MIL SEISCIENTOS SETEN-

TA Y SIETE CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 6.677,16) por los períodos: 

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 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 

Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224140 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000676/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6195295, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ 

MIRTA MARIA - 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 

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 

2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GES-
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TION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE REN-

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

SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ MIRTA MARIA, que en el/la SEC.

DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de 

CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SE-

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

doba, 08 de agosto de 2018. Por presentado por parte en el carácter invo-

cado y con domicilio constituido. Agréguese. Téngase presente la condición 

tributaria. A mérito del certificado expedido 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 de-

mandado, 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: RODRIGUEZ PON-

CIO Agueda..- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte 

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110108621532 , LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500854972016 , por la suma de TRES MIL SEISCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 3.655,56) 

por los períodos: 2011/40-50; 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50. 

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 321/18. R.G. 2164/19.  

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

5 días - Nº 224141 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000677/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 3319354, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE GONTERO 

JUAN - 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 2164/19 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 SUCESION INDIVISA DE GONTERO JUAN, que en el/la OF. UNICA DE 

EJECUCION FISCAL- de la ciudad de SAN FRANCISCO, sito en Dante 

Agodino 52 - SECRETARIA FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel, se 

ha dictado la siguiente resolución: SAN FRANCISCO, 27/07/2018.- Atento 

el certificado que antecede, lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 mo-

dificada por ley 9576 y encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la 

responsabilidad de la institución actora ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas. De la liquidación de capital, intereses, costas y estima-

ción de honorarios acompañada, a la que deberá adicionarse  la suma 

de  $ 258,52  vista a  la contraria  por el término y bajo apercibimiento de 

ley (art. 564 CPCC). Notifíquese.Fdo: FASANO de GONZALEZ, Andrea 

Mariel.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte ac-

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

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 300101593651 , LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500857942016 , por la suma de DOCE MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y TRES CON SETENTA CENTAVOS ($ 12.533,70) por los perío-

dos: 2011/50; 2012/10-20-30-40-50-81; 2013/10-20-30-40-50-81; 2018/10. 

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 321/18. R.G. 2164/19.  

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

5 días - Nº 224142 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000678/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 3324414, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE Córdoba C/ MONDINO INES CELINA - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

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

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

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

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

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será 
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por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO 

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

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

RG 2164/19 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 MONDINO INES CELINA, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL- de la ciudad de SAN FRANCISCO, sito en Dante Agodino 52 - 

SECRETARIA FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel, se ha dictado la 

siguiente resolución: SAN FRANCISCO, 30/07/2018.- Atento el certificado 

que antecede, lo dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 

9576 y encontrarse expedita la vía de ejecución, bajo la responsabilidad de 

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

De la  liquidación de capital, intereses, costas y estimación de honorarios, 

a la que deberá adicionarse la suma de $258.30, vista a la contraria por 

el término y bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPC). Notifíquese.Fdo: 

FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel.- 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: 

110110304340 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500863122016 , por la suma 

de VEINTIUN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS CON TREINTA CENTAVOS 

($ 21.182,30) por los períodos: 2013-10-20-30-40-50; 2018-10. ARTÍCULO 

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

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

Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección Gene-

ral de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224144 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000679/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6220080, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA JOSE 

RAMON - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 MOLINA JOSE RAMON, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO 

M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONI-

CA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 07 de agosto de 2018. 

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

do. Agréguese. Téngase presente la condición tributaria. A mérito del certifi-

cado expedido 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 modificato-

rias: NOTIFÍQUESE el presente 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 diligencia-

da a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.Texto Firmado 

digitalmente por: VIGLIANCO Verónica Andrea.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFI-

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

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

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

cripción: 110100387409 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500864462016 , por 

la suma de DIEZ MIL CINCUENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS ($ 

10.057,20) por los períodos: 2011/30-40-50; 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-

20-30-40-50; 2018/10. 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 

321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224145 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000680/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6215025, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE RIVERO OSCAR 

LUIS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

- EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

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

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

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

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

o responsable, se efectuarán por edictos publicados por cinco (5) días en 
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el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y 

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 SUCESION 

INDIVISA DE RIVERO OSCAR LUIS, que en el/la SEC.DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en 

ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ 

VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, siete (7) 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 

veinte (20) días. Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena..- ARTÍ-

CULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular 

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

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

Dominio/Rol-Inscripción: 110103243343 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500867892016 , por la suma de NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES CON 

SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 9.303,63) por los períodos: 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 pre-

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

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

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar ex-

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (6), ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 

pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUE-

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

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

321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224146 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000681/2019. Córdoba, 15  de agosto 2019. VISTO: 

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 ex-

pediente judicial Nº 6150123, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE GIANNOBOLI ELEUDACIO PABLO - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. 

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del 

Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario 

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

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

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

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

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

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

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

por decreto 400/2015) el cual establece que para los casos en que no pu-

diere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cual-

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

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

del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece 

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

fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera in-

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

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

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

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

400/2015), RG 2164/19 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 GIANNOBOLI ELEUDACIO 

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

CAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 

-PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, treinta (30) de noviembre de 

2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

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

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

digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra.OTRO DECRETO: Córdoba, 10 

de agosto de 2018. Previamente acredite haber cumplimentado con la no-

tificación dirigida al domicilio fiscal que surge del título base de la presen-

te acción, y se proveerá. Atento encontrarse demandada una sucesión 

indivisa, ampliase el plazo de citación y emplazamiento a comparecer a 

estar a derecho al término de veinte días debiendo notificarse por edictos 

y a domicilio fiscal. Asimismo, hágase presente que deberá encontrar-

se cumplimentado el plazo dispuesto al momento de certificar en sede 

administrativa la incomparecencia del demandado.Texto Firmado digi-

talmente por: BARRAZA Maria Soledad..- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR 

al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

cripción: 110111239941 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500870462016 , 

por la suma de DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON OCHETA Y 

OCHO CENTAVOS. ($ 10.526,88) por los períodos: 2011/40-50; 2012/10-

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

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

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

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

y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, opon-

ga 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 YAN-

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

321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224147 - s/c - 27/08/2019 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000682/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6195573, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ALVAREZ JUAN 

CARLOS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - 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 - artí-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 INDI-

VISA DE ALVAREZ JUAN CARLOS, que en el/la SEC.DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en 

ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ 

VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, primero (1) de 

noviembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y 

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

lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.- Sin perjuicio de ello, 

siendo la sucesión indivisa sujeto pasivo de la obligación tributaria, imprí-

mase trámite a la presente causa en los términos de la ley 9024 y sus mo-

dificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese al domicilio fiscal y por 

edictos.-Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda..- 

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: 110107640410 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500895702016 , por la suma de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA 

Y DOS CON CINCUENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 3.682,58) por los perío-

dos: 2011/40-50; 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50, para que en 

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

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

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

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

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 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 

Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224149 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000683/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 5486515, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE Córdoba c/ RODRUIGUEZ, Marysel De Luordes 

y otro - 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 2164/19 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 RODRIGUEZ MARYSEL DE LOURDES, que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, 

sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA 

MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

07/06/2018. Incorpórese documental. Bajo la responsabilidad de la institu-

ción 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: 

FERREYRA DILLON Felipe.- 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: 110104106943 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501011932011 , por la suma de ONCE MIL 
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CUATROCIENTOS  TREINTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS ($ 

11.433,90) por los períodos: 2006/30-40-50; 2007/10-20-30-40; 2008/10-

20-30-40-50; 2011/10. 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 

321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224150 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000684/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6195587, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE Córdoba c/ FRIGORIFICO GARRIDO S.A. - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

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

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

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artí-

culo 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 2164/19 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 FRIGORIFICO GARRIDO S.A., que 

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

ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPI-

TAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, 31 de julio de 2018. A mérito del certificado expedido 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: NOTIFÍQUE-

SE 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 cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada a los fines de 

su aprobación si fuere conforme a derecho.Texto Firmado digitalmente por: 

ROTEDA Lorena.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien 

resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco 

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

LIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110115750208 , LI-

QUIDACIÓN JUDICIAL N° 501141532016 , por la suma de VEINTINUEVE 

MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTE CENTAVOS ($ 

29.284,20) por los períodos: 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50. 

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 321/18. R.G. 2164/19.  

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

5 días - Nº 224152 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000685/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6184353, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE TAPIA 

VICTOR HUGO - 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 ne-

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

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

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

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

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

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

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 TAPIA VICTOR HUGO, 

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

de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- 

CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, veintiocho (28) de setiembre de 2016. Por presentado, 

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

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

Ley N° 9268. Amplíase la citación de comparendo al término de veinte días. 

Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente por: 

ROTEDA Lorena..- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien 

resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco 

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

LIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230420407942 , LI-
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QUIDACIÓN JUDICIAL N° 501267162016 , por la suma de DIECISEIS MIL 

OCHOCIENTOS TREINTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 16.830,50) 

por los períodos: 2012/50-81; 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50, 

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

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

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

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

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

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

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

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCE-

SE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CAR-

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

la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224154 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000686/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6215017, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE Córdoba c/ CAVERZACIO GUZMAN, Maria - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

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

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

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artí-

culo 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 2164/19 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 CAVERZACIO GUZMAN, Maria, que 

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

ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CA-

PITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente reso-

lución: Córdoba, 31 de julio de 2018. Agréguese. Encontrándose expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 10 

(6) de la Ley N º 9024, y sus modificatorias), a mérito del certificado ex-

pedido 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 impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNA-

MENTE, 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 conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportu-

namente y en cuanto por derecho corresponda.-Texto Firmado digitalmen-

te por: ROTEDA Lorena.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o 

quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110118385152 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501364842015 , por la suma de DOS MIL 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS ($ 

2.489,70) por los períodos: 2011/30-40; 2018/10. ARTÍCULO 3º.- PROTO-

COLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: 

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

Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224157 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000687/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6246441, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE HURTADO JOSE 

ALFREDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - 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 - artí-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 IN-

DIVISA DE HURTADO JOSE ALFREDO, que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, 

sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA 
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MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdo-

ba, 26 de julio de 2018. A mérito del certificado expedido 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 esti-

me corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constan-

cia de la cédula de notificación debidamente diligenciada a los fines de su 

aprobación si fuere conforme a derecho.Texto Firmado digitalmente por: 

GRANADE Maria Enriqueta.- 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: 110122957187 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501419692016 , por la suma de TREINTA 

Y OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CUARENTA 

CENTAVOS ($ 38.755,40) por los períodos: 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-

20-30-40; 2014/10-20-30-40-50; 2018/10. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCE-

SE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CAR-

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

la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224159 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000688/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6246438, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE HURTADO JOSE 

ALFREDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - 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 - artí-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 HURTADO JOSE ALFREDO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en AR-

TURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIET-

TO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 26 de julio 

de 2018. A mérito del certificado expedido 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 de-

mandado, 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 fue-

re conforme a derecho.Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria 

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

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110122957390 , LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 501420092016 , por la suma de DIECIOCHO MIL SEISCIEN-

TOS OCHENTA Y SIETE ($ 18.687,00) por los períodos: 2013/10-20-30-

40-50; 2014/10-20-30-40-50; 2018/10. 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 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224162 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000689/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6214988, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE Córdoba c/ SUCECION INDIVISA DE PAREDES OSCAR 

ALBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - 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 - artí-

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario 
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Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 SUCECION INDI-

VISA DE PAREDES OSCAR ALBERTO, que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, 

sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 07 de 

agosto de 2018. Por presentado por parte en el carácter invocado y con do-

micilio constituido. Agréguese. Téngase presente la condición tributaria. A 

mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa y encontrán-

dose 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. OPORTUNA-

MENTE, 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: VIGLIANCO Verónica Andrea.- 

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: 110116179059 , LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 501420922016 , por la suma de DIECIOCHO MIL TRECIENTOS 

VEINTISEIS CON SESENTA CENTAVOS ($ 18.326,60) por los períodos: 

2011/10-20-30-40-50; 2012/20-30-40-50, 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-

20-30-40-50; 2018/10. 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 

321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224164 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000690/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6233665, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MAGNATERRA, Juan y otro - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

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

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

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artí-

culo 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 2164/19 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 SUCESION INDIVISA DE BRITOS 

NELIDA SELVA, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 

-PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 01 de febrero de 2018. Atento 

los documentos adjuntos a la petición de fecha 01/02/2018: Por presentado, 

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

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

de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.-Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra. OTRO DECRETO: Córdoba, 26/07/2018.- 

Téngase por adjunta la liquidación presentada y la cédula de notificación 

diligenciada al domicilio tributario de los demandados. Advirtiendo que la 

presente causa se dirige en contra de una sucesión indivisa, amplíese el 

plazo de citación y comparendo al término de 20 días. Notifíquese al domi-

cilio fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente por: BARRAZA Maria 

Soledad.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte ac-

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

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110100251477 , LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 501422432016 , por la suma de DIEZ MIL SEISCIENTOS 

QUINCE CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 10.615,94) por los pe-

ríodos: 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50. 

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 321/18. R.G. 2164/19.  

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

5 días - Nº 224165 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000691/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6214897, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE SAMHAN 

SILVERIO SALOMON - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL AD-

MINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 
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medio que permita tener constancia de la fecha de recepción y de la identi-

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 SAMHAN SILVERIO SALOMON, que en el/la SEC.DE GESTION 

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, 

sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA 

MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdo-

ba, veintiseis (26) de diciembre de 2016. Por presentado, por parte en el 

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

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

modificatorias. Fdo:  RIVA Blanca Alejandra. OTRO DECRETO: CORDO-

BA, 29/06/2018.- A mérito de las constancias de autos, ampliase la citación 

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

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

A lo solicitado, estese a lo decretado precedentemente.-Texto Firmado di-

gitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta..- 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: 

110104104541 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501423132016 , por la suma 

de OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE CON DIEZ CENTAVOS ($ 8.907,10) 

por los períodos: 2012/81;2013/81; 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 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 

Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224167 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000692/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 expedien-

te judicial Nº 6246436, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE REN-

TAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE 

ZUCHER ERMINIO LUIS - 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 proce-

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

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

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

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

vigente en dicho momento - artículo 63 del Código Tributario Provincial 

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

casos en que no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante 

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

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

cilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán por 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

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

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

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

su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas 

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

2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 SUCESION INDIVISA DE ZUCHER 

ERMINIO LUIS, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. 

BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FE-

DERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veinticuatro (24) 

de abril de 2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con 

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

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

Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra. OTRO DECRE-

TO: Córdoba, 26 de junio de 2018. A mérito de las constancias de autos, 

ampliase la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días. Notifíquese por edictos el proveído que da curso 

a la presente demanda. A lo solicitado, estese a lo decretado precedente-

mente.-Texto Firmado digitalmente por: PONSELLA Monica Alejandra..- 

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: 110116074095 , LIQUIDACIÓN JU-

DICIAL N° 501424562016 , por la suma de OCHO MIL TRESCIENTOS 

ONCE CON QUINCE CENTAVOS ($ 8.311,15) por los períodos: 2013/10-

20-30-40-50; 2014/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, opon-

ga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 

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

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 

321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224170 - s/c - 27/08/2019 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000693/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6246517, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BARBOZA 

CARLOS RAFAEL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

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

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

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

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

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

por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 21.12.2012), establece que la 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 2164/19 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 SUCESION INDIVISA DE BARBOZA CARLOS RAFAEL, que en el/la 

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

de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– 

SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente re-

solución: Córdoba, 24 de abril de 2017.- Atento a los documentos adjuntos 

a la petición de fecha 21/04/17: 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 mo-

dificatorias.-Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra. OTRO 

DECRETO: Córdoba, 29 de septiembre de 2017.- A mérito de las constan-

cias de autos, ampliase la citación y emplazamiento a comparecer a estar 

a derecho al término de veinte días. Notifíquese por edictos el proveído 

que da curso a la presente demanda. A lo solicitado, estese a lo decretado 

precedentemente.- Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enri-

queta.- 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: 110109852414 , LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 501424772016 , por la suma de ONCE MIL DOSCIENTOS CIN-

CUENTA Y UNO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 11.251,69) por 

los períodos: 2012/10-20-30-40-50: 2013/10-20-30-40-50; 2014/10-20-30-

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

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

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

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

acredite el pago o, en su caso, oponga 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 Coacti-

va  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. 

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224171 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000694/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6246519, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE QUIROGA DIG-

NO RAUL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATI-

VA - 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 - artí-

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

400/2015) el cual establece que para los casos en que no 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 2164/19 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 SUCESION INDIVISA DE QUIROGA 

DIGNO RAUL, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 

-PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 24 de abril de 2017.- Atento a 

los documentos adjuntos a la petición de fecha 21/04/17: 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. OTRO DECRETO: Córdoba, 29 de septiembre de 2017.- 

A mérito de las constancias de autos, ampliase la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de veinte días. Notifíquese por 
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edictos el proveído que da curso a la presente demanda. A lo solicitado, 

estese a lo decretado precedentemente.- Texto Firmado digitalmente por: 

GRANADE Maria Enriqueta.- 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: 110103432154 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501424812016 , por la suma de ONCE MIL 

CUATROCIENTOS VEINTIDOS  CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS 

($ 11.422,85) por los períodos: 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50; 

2014/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte (20) días a partir de 

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

reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 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 321/18. R.G. 2164/19.  

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

5 días - Nº 224172 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000695/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 5691888, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE Córdoba c/ SUCESION INDIVISA DE LAZARTE 

MIGUEL LEONIDAS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

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

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

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

2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 SUCESION INDIVISA DE LAZARTE 

MIGUEL LEONIDAS, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 

244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 07 de agosto de 2018. A 

mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa y encontrán-

dose 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. OPORTUNA-

MENTE, 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: BARRAZA Maria Soledad.- ARTÍ-

CULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular 

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

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

Dominio/Rol-Inscripción: 110123709560 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

502419182012 , por la suma de ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y 

CUATRO ($ 11.794,00) por los períodos: 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-

30-40-50; 2016/10. 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 321/18. 

R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 224177 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000696/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 5674568, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE Córdoba c/ TRAICO, Vinca y otro - PROCEDIMIEN-

TO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un todo 

infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

re efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier 

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

identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o real del contri-

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

días en el Boletín Oficial. Que el artículo 165 del Código de Procedimien-

to Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación 

o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido 

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

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

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

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

Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 

y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION 
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COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R 

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

VINCA - TRAICO NORMA, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTU-

RO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO 

FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 07 de agosto 

de 2018. Agréguese. Atento al certificado de incomparecencia expedido 

por la autoridad administrativa y bajo la responsabilidad de la institución 

actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas (arts. 7 y 10 

(6) de la Ley 9024). De la liquidación presentada, vista a la contraria (art. 

564 CPCC y art. 7 Ley 9024). Notifíquese.-Texto Firmado digitalmente por: 

MARSHALL MASCO Efrain.- 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: 110116389533 , 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502419542012 , por la suma de DIECISEIS 

MIL TRESCIENTOS UNO CON NOVENTA CENTAVOS ($ 16.301,90) por 

los períodos: 2008/20-30-40-50; 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40; 

2011/10-20-30-40-50; 2017/10. 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 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224178 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000697/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6066519, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE FRARESSO 

HUGO BENITO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

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

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

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 FRARESSO HUGO 

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

CAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 

-PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 29/06/2018.- Por adjunto. A 

lo demás, acredite publicación de edictos y se proveerá. OTRO DECRE-

TO: Córdoba, dos (2) de febrero de 2016. Por presentado, por parte en 

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

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

9024 y sus modificatorias.Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca 

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

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 330201883601 , LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 502463352015 , por la suma de SIETE MIL DOSCIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 7.289,53) 

por los períodos: 2011/20-30-40-45-50, para que en el término de veinte 

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

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

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

y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, opon-

ga 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 321/18. 

R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 224181 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000698/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6082813, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE Córdoba c/ LINARES, Oscar Raul y otro - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 
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de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán 

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 MILANI, Roberto 

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

NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA 

BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dicta-

do la siguiente resolución: Córdoba, diez (10) de marzo de 2016. Por pre-

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

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

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

por: RIVA Blanca Alejandra.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente 

o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el 

Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto IN-

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110115989421 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502579712015 , por la suma de DOSCIEN-

TOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 

SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 227.457,63) por los períodos: 2011/10-

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

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

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

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

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

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 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 

Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224202 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000699/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6082467, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE HAMSA 

ERNESTO ANDRES - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

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

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

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 HAMSA ERNESTO 

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

CAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 

-PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dic-

tado la siguiente resolución: Córdoba, veintiocho (28) de abril de 2016. Por 

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

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

(5) de la Ley N° 9268, debiendo cumplimentar la citación de comparendo 

y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse en el 

B.O. debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte 

días.Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea.- ARTÍ-

CULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular 

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

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

Dominio/Rol-Inscripción: 110100311691 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

502762642015 , por la suma de CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y 

DOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS. ($ 5.892,54) por los pe-

ríodos: 2011/10-20-30-40-50; 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50, 

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

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

intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

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

dite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

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

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

hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCE-

SE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CAR-

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

la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224203 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000700/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 2645856, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE Córdoba c/ BINNER, EDISON - 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 
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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 2164/19 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 BINNER, EDISON, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- de 

la ciudad de SAN FRANCISCO, sito en Dante Agodino 52 - SECRETARIA 

FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: SAN FRANCISCO, 27/07/2018.- Atento el certificado que antecede, lo 

dispuesto por el art.7 de la ley 9024 modificada por ley 9576 y encontrarse 

expedita la vía de ejecución, bajo la responsabilidad de la institución actora 

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

de capital, intereses, costas y estimación de honorarios acompañada, a 

la que se  deberá adicionar la suma de $288,45, vista a la contraria por 

el término y bajo apercibimiento de ley (art. 564 CPC). Notifíquese.Fdo: 

FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel.- 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: 

300209418995 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502775512015 , por la suma 

de CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON NOVENTA CEN-

TAVOS. ($ 40.925,90) por los períodos: 2012/10-20-30-40-50-81, 2013/10-

20-30-40-50; 2016/10. 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 

321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. 

Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224204 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000701/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 5592494, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE Córdoba c/ SORIA, Luis Enrique y otro - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

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

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

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

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

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

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

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

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

RG 2164/19 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 SORIA, Luis Enrique, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTU-

RO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO 

FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 28/08/2017. 

Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito recla-

mado, 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.Fdo.MASCHIETTO Federico..- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributa-

rias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del 

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

110116415046 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503424812011 , por la suma 

de DIEZ MIL CUARENTA CON VEINTE CENTAVOS ($ 10.040,20) por los 

períodos: 2007/20-30-40-50-81; 2008/10-20-30-40-50; 2009/10-20-30-

40-50; 2017/10. 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 321/18. 

R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 224206 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000702/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6194415, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE TORTOSA MA-

RIO JORGE - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRA-

TIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un todo infructuo-

sas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributa-

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

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

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

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

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

la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 TORTOSA MARIO JORGE, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en AR-

TURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIET-

TO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintiocho 

(28) de octubre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado 

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

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

A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, 

atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio 

fiscal y por edictos. Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejan-

dra..- 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: 110106401098 , LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 503591002013 , por la suma de CUATRO MIL TRESCIENTOS 

DIECISIETE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 4.317,98) por los pe-

ríodos: 2008/20-30-40-50; 2009/10-20-30-40-50; 2012-40-50, para que en 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224207 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000703/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 5691899, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE RASTICH 

OSCAR AMANDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

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

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

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

2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 SUCESION INDIVISA DE RASTICH 

OSCAR AMANDO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECU-

CION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 

244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintitres (23) de noviem-

bre de 2015. 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.Fdo: GIL Gregorio Vicente..- 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: 

110116404541 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504421402012 , por la suma 

de SIETE MIL SEISCIENTOS OCHO CON NOVENTA Y CUATRO CEN-

TAVOS. ($ 7.608,94) por los períodos: 2009/10 2009/20 2009/30 2009/40 

2009/50 2010/10 2010/20 2010/30 2010/40 2010/50.. ARTÍCULO 3º.- PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

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

Coactiva  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224208 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000704/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6130558, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE AMELOTTI AR-
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NALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

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

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por 

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

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

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 AMELOTTI ARNALDO, 

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

de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- 

CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 04 de Mayo de 2016.- Por presentado, por parte en el 

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

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

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

. OTRO DECRETO: CORDOBA, 20/12/2017.- Téngase presente lo manifes-

tado. A lo demás solicitado y advirtiendo la proveyente que la parte deman-

dada resulta ser la Sucesión Indivisa de Amelotti, Arnaldo y para mayor 

resguardo del derecho de defensa, previamente publíquense edictos en 

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

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

mado digitalmente por: FUNES Maria Elena..- 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: 

110105699611 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 505279152015 , por la suma 

de TRECE MIL QUINIENTOS DIECISIETE ($ 13.517,00) por los períodos: 

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

2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013130; 2013/40; 2013/50., para que en el tér-

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

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

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

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

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

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

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

completo pago de lo adeudado. 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 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224210 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000705/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6130559, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ARRASCAETA 

LUIS ALBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

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

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

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

2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 SUCESION INDIVISA DE ARRAS-

CAETA LUIS ALBERTO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. 

BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 04 de Mayo de 2016.- Por 

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

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

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

por: RIVA Blanca Alejandra. OTRO DECRETO: Córdoba, 03 de octubre 

de 2017.- Agréguese documental acompañada. Asimismo, para mayor res-

guardo al derecho de defensa de la parte demandada, y sin perjuicio de la 

notificación practicada, previo a proveer lo que por derecho corresponda, 

publíquense edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 

4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que 

será de veinte días.-Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veroni-

ca Andrea..- 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: 140403486210 , LIQUIDA-

CIÓN JUDICIAL N° 505279172015 , por la suma de TREINTA Y SEIS MIL 
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OCHOCIENTOS VEINTIDOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 

36.822,45) por los períodos: 2011/20; 2011/30; 2011/40;2011/45; 2011/50; 

2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/45; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 

2013/30; 2013/40; 2013/45; 2013/50., para que en el término de veinte (20) 

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

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

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

y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, opon-

ga 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 321/18. 

R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 224211 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000706/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6184706, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE MILA-

NESE RAMIRO DAMIAN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

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

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

real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

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

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

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

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

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

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

RG 2164/19 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 SUCESIÓN INDIVISA DE MILANESE RAMIRO DAMIAN, que en el/la 

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

de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– 

SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente re-

solución: Córdoba, 29 de setiembre de 2016. A mérito de la documental 

adjuntada, téngase por presentada, por parte en el carácter invocado y con 

el domicilio constituido. Por cumplimentado, adjúntese, téngase presente lo 

manifestado. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en 

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.Texto Firmado digitalmente por: GRA-

NADE Maria Enriqueta.OTRO DECRETO: CORDOBA, 31/07/2018.- A los 

fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento 

haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese  por edictos am-

pliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al 

término de veinte días.-Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria 

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

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Pro-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: HAO121 , LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 60001267622016 , por la suma de QUINCE MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y SIETE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($ 15.897,43) 

por los períodos: 2011/10-20-50; 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 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 Coacti-

va  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. 

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224212 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000707/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6194404, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ GOMEZ, Carlos Ernesto - PROCEDIMIEN-

TO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELEC-

TRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 
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que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día 

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

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

2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 GOMEZ, Carlos Ernesto, que en el/

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciu-

dad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPI-

TAL– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 27 de julio de 2018. Agréguese. Atento al certificado 

de incomparecencia expedido por la autoridad administrativa y bajo la res-

ponsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (arts. 7 y 10 (6) de la Ley 9024). De la liquidación pre-

sentada, vista a la contraria (art. 564 CPCC y art. 7 Ley 9024). Notifíquese. 

Texto Firmado digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain..- ARTÍCULO 

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

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

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

Rol-Inscripción: KQM768 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001274062016 

, por la suma de OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 

TREINTA CENTAVOS ($ 8.775,30) por los períodos: 2013/10-20; 2014/10-

20-50; 2018/10. 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 321/18. 

R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia 

de Córdoba.

5 días - Nº 224213 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000708/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 6111585, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MATIAS 

DANTE SEBASTIAN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener constancia 

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

domicilio tributario o real del contribuyente o responsable, se efectuarán 

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto 

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

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

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

2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 SUCESION INDIVISA DE MATIAS 

DANTE SEBASTIAN, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. 

BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA, 

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintidos (22) de abril de 

2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 

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

el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Asimismo tratándose el demandado de 

una sucesión: cítese por edictos a publicarse en el B.O debiendo ampliar-

se el término de comparendo, el que será de veinte días.-Texto Firmado 

digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma..- 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 AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

HLA364 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002779952015 , por la suma de 

DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CINCO CENTAVOS. 

($ 10.948,05) por los períodos: 2012/10-20-50; 2013/10-20-50, para que en 

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

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

costas previstos por el Código 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 

Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224214 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000709/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 5789309, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ GENTILE, Gabriela Fernanda - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

no pudiere efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por 

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

ción y de la identidad del acto notificado, dirigido al domicilio tributario o 
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real del contribuyente o responsable, se efectuarán por edictos publicados 

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

Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que 

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

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

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

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

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

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

RG 2164/19 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 GENTILE, Gabriela Fernanda, que en el/la SEC.DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en 

ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ 

VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintisiete (27) 

de mayo de 2014. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con 

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

dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.-Texto Firmado digitalmen-

te por: GUIDOTTI Ana Rosa..- 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-

TOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: GMA087 , LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 60003253802013 , por la suma de DIECINUEVE 

MIL CINCO CON OCHENTA Y UN CENTAVOS ($ 19.005,81) por los perío-

dos: 2009/10-20, 2010/16-20, 2011/10-20-50, 2012/10-20-50., para que en 

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

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

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

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

en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 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 

Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224216 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000710/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 5808354, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS 

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ALVAREZ Alvaro Jose - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 ALVAREZ Alvaro Jose, 

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

de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- 

CAPITAL– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente 

resolución: Córdoba, 6 de noviembre de 2015.- Encontrándose expedita 

la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 

de la Ley Nº 9024, y sus modificatorias), a mérito del certificado expedido 

por la autoridad administrativa: FORMÚLESE liquidación, incluyéndose 

en la misma la estimación de los honorarios profesionales de los letrados 

intervinientes. 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 diligencia-

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

conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto 

por derecho corresponda.Texto Firmado digitalmente por: LÓPEZ Ana Lau-

ra.- 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 AUTOMOTOR, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: FEY042 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 60003297042013 , por la suma de VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 23.855,80) por los 

períodos: 2009/10, 2009/20, 2009/50, 2010/10,2010/20, 2010/50, 2011/10, 

2011/20, 2011/50, 2012/10, 2012/20, 2012/50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCO-

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

CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coacti-

va  de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. 

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224217 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000711/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 5849736, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE Córdoba c/ SURGIMEDICA SRL y otro - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA han resultado en un 

todo infructuosas. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

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

ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la 
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notificación de la demanda y/u otros proveídos para ratificar la validez del 

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

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

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

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

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

efectuar la intimación personalmente, mediante cédula o por cualquier otro 

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

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

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

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

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

zamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio 

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

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

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

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

Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 SURGIMEDICA 

SRL - MIRANDA ADRIANA BEATRIZ, que en el/la SEC.DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en 

ARTURO M. BAS 244 -PLANTA BAJA- CAPITAL– SECRETARIA PEREZ 

VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 31 de julio 

de 2018. Agréguese. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el 

crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 10 (6) de la Ley N º 9024, 

y sus modificatorias), 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 diligencia-

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

conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto 

por derecho corresponda.-Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lo-

rena.- 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: 9042421182 , LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 202334002014 - 200633402013 , por la suma de SETECIEN-

TOS DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON OCHENTA CEN-

TAVOS ($ 702.937,80) por los períodos: 202334002014: 2008/03-04-05-

06-07-08-09-10-11-12; 2009/ 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11; 2016/10. 

200633402013: 2013/ 03-03; 2016/10. 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 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224219 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000712/2019. Córdoba, 15  de agosto 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 7914085, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SORIA, HECTOR FELIPE - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO han resultado en un todo infructuosas. Y CONSIDERAN-

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

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

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

en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos para ratificar la validez del proceso judicial. Que el Artículo 

10 (5) de la ley 9024 conf. sustitución por Art. 3º ap. 7 Ley Nº 10117 (B.O. 

21.12.2012), establece que la notificación se efectuará por los medios pre-

vistos en el –numeración vigente en dicho momento - artículo 63 del Códi-

go Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) el cual 

establece que para los casos en que no pudiere efectuar la intimación per-

sonalmente, mediante cédula o por cualquier otro medio que permita tener 

constancia de la fecha de recepción y de la identidad del acto notificado, di-

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

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

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que 

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

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

por decreto 400/2015), RG 2164/19 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 SORIA, HECTOR FELIPE, que en el/la SEC.DE 

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

DOBA, sito en ARTURO M.BAS 244-PLANTA BAJA– SECRETARIA MAS-

CHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

15 de febrero de 2019.- Atento a los documentos adjuntos a la petición de 

fecha 08/02/19: 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.- Bajo 

la responsabilidad de la institución actora, trábese embargo general sobre 

fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, 

cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos finan-

cieros de los que resulte titular el demandado SORIA HECTOR FELIPE 

CUIT N° 20-21627678-8, hasta cubrir la suma de $ 106.533,24 a cuyo fin 

ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la 

entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar 

dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias 

que los ejecutados tengan abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar 

las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embar-

go, cesen sus efectos. Asimismo Hágase saber a la entidad bancaria que 

quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las 

sumas depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a lo dispuesto 

por el artículo 147 de la Ley Nª 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320.

Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista haciéndole saber a la 

entidad oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y 

a la orden de este Tribunal..- 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 impues-

to INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: LTU075; 

110121864924 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500047032019 , por la suma 

de PESOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 

CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 81.948,65) por los períodos: 

2017/30,40; 2014/10 a 50, 2015/10 a50, 2016/10 a 50, 2017/10 a 40., para 
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que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Re-

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

tereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 

2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el 

pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento 

de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artí-

culo 10 (6), ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución has-

ta 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 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224220 - s/c - 27/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS

RESOLUCIÓN DJGD 000713/2019. Córdoba, 15  de agosto 2019. VISTO: Que 

las intimaciones judiciales debidamente diligenciadas en el marco del proceso 

de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modi-

ficatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 7791879, 

en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA JUAN AGUSTIN - 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, dirigido 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 2164/19 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 SUCESION INDIVISA DE MOLINA JUAN AGUSTIN, 

que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - de la ciudad de VILLA DO-

LORES, sito en Sarmiento 360 - B° Centro– SECRETARIA GORORDO de 

GONZALEZ ZUGASTI, Elsa Susana SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INS-

TANCIA, se ha dictado la siguiente resolución: DECRETO: “//VILLA DOLORES, 

19 de febrero de 2019.- Téngase al compareciente por presentado, por parte en 

el carácter invocado y con el domicilio legal constituido.- Admítase la petición 

inicial de EJECUCIÓN FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDI-

CIAL, la que tramitará en cuento por derecho corresponde conforme prescribe 

la Ley 9024 (-arts. 10-5, 10-6, art. 7 y concord-), y sus   modificatorias.- Téngase 

presente la reserva efectuada en relación a la medida cautelar, y lo demás ma-

nifestado”. Notifíquese.-GORORDO de GONZALEZ ZUGASTI, Elsa Susana - 

SECRETARIO/A 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 demanda por el cobro del impuesto 

INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280715381837 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500797882018 , por la suma de SETENTA Y 

OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CATORCE CENTAVOS ($ 78.400,14) por 

los períodos: 2013/81; 2014/10-20-30-40-81; 2015/10-20-30-40-50-81; 2016/10-

20-30-40-50-81; 2017/10-20-30-40-81-82, 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 Tri-

butario 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 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.- PROTO-

COLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. 

CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de 

la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 224222 - s/c - 27/08/2019 - BOE

tRIBUNAL DE CONDUCtA POLICIAL y PENItENCIARIO

CITACIÓN PARA DECLARACIÓN INDAGATORIA. Por la presente se noti-

fica al Oficial Subinspector JORGE LUIS ROLDAN, D.N.I. N° 28.651.723, 

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 fren-

te al parque Sarmiento, Córdoba Capital) T.E. N° 0351- 4438848, el día 

MIÉRCOLES 21/08/2019 a las 10:30, en relación al Sumario Administrativo 

Nº 1024435, que en esta instancia se tramita, a los fines de Receptarle 

Declaración Indagatoria; pudiendo comparecer acompañado de abogado 

defensor si lo estimare conveniente, debiendo entrevistar a la Oficial Ins-

pector SILVANA E. FERREYRA. “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. Secre-

taria T.C.P. y P... QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO. -

1 día - Nº 223992 - s/c - 21/08/2019 - BOE

MINIStERIO DE GOBIERNO

Que por Resolución N° 362/2019 de la Subsecretaría de Gestión Adminis-

trativa del Ministerio de Gobierno se ordena la devolución de los importes 

abonados indebidamente correspondientes a la tasa retributiva del servicio 

de Verificación y/o Grabados de autopartes de automotores, a favor de los 

contribuyentes que se encuentran nominados en el Anexo Único. Expte. N° 

0423-057120/2019.

ANEXO

4 días - Nº 223727 - s/c - 22/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-103134/2015 PAEZ JOSEFINA DEL VA-

LLE  Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por PAEZ JOSEFINA DEL 

VALLE D.N.I. N°11761416 sobre un inmueble según plano de mensura 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2019/08/40422_362-2019.pdf
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acompañado  247.37mts2, ubicado en la calle AMBROSIO TARAVELLA, 

N°7061  Departamento CAPITAL, Pedanía TIMON CRUZ  ,Barrio FUNES, 

lindando al Norte con 9 , al Sur con lote 11, al Este con calle TARAVELLA 

, al Oeste con lote 8,  siendo titular de la cuenta N° 110123811721 , cita al 

titular de cuenta mencionada ALCALA VICTOR MANUEL , al titular ALCA-

LA VICTOR MANUEL  y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 02/08/2019. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223685 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-105913/2018- LEIVA ROSA ELVIRA- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por LEIVA ROSA ELVIRA D.N.I. N°  

13.818.652- Sobre un inmueble según declaración jurada y según reporte 

parcelario de 525,00 metros 2, ubicado en Calle: Quillahuasi N° 352, C.P. 

5186, entre Calle Sumat y Calle Sacha, Departamento: Santa María, Peda-

nía: Alta Gracia, Localidad: Alta Gracia, Barrio: Villa Camiares, lindando 

al Norte con Lote Of. 15,  al Sur con Calle Quillahuasi, al Este con 

Lote Of. 25  y  al Oeste con Lote Of. 23, siendo el titular de cuenta N° 

310631913520 (Lote 24 Mza. 30)  cita al titular de cuenta mencionado 

VILLA CAMIARES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y al 

titular registral VILLA CAMIARES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA- Folio Real: 1381004 Antecedentes Dominial 22856/1975 y/o 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días 

se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- 

Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que 

estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el 

primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Pre-

sidente de la Unidad Ejecutora Cba. 02/08/2019. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la 

notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA proce-

derá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223686 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-106259/2018- MARTOGLIO LISETTE 

GIANNA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MARTOGLIO LISET-

TE GIANNA D.N.I. N°  33.268.869- Sobre un inmueble según declaración 

jurada y según reporte parcelario de 490,00 metros 2, ubicado en Calle: 

Guillermo Rawson N° 552, C.P. 5854, entre Calle Rioja y Calle Washiton, 

Departamento: Tercero Arriba, Pedanía: Salto, Localidad: Almafuerte, Ba-

rrio: Mariano Moreno, lindando al Norte con Calle Guillermo Rawson,  al 

Sur con parte de Parcelas 017- 018, al Este con Parcela 004  y  al Oeste 

con Parcela 023, siendo el titular de cuenta N° 330103994888 (Lote 9 Mza. 

B2)  cita al titular de cuenta mencionado VERDE ROBERTO GERARDO 

y al titular registral BANCO ARGENCOOP COOPERATIVA LIMITADA- Fo-

lio Real: 374593(33) 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. 02/08/2019. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223687 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-106608/2019- MOYANO ROMINA DEL 

VALLE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MOYANO ROMINA 

DEL VALLE D.N.I. N°  35.667.434- Sobre un inmueble según declaración 

jurada de 645,00 metros 2, ubicado en Calle: Pedro J. Frías N° 644, C.P. 

5236, entre Calle Moreno y Calle Juan José Paso, Departamento: Toto-

ral, Pedanía: General Mitre, Localidad: Villa Del Totoral, Barrio: La Loma, 

lindando al Norte con Parcela 015- Lote N° 2,  al Sur con Flia. Guevara 

Parcela 013 Lote N° 4, al Este con Parcela 003 Lote N° 14  y  al Oeste con 

Calle Pedro J. Frías, siendo el titular de cuenta N° 340315175874 (Lote 

3 Mza. 59)  cita al titular de cuenta mencionado ZACCHIGNA JOAQUIN 

y al titular registral ZACCHIGNA JOAQUIN- Folio Real: Matr. 874422 y/o 

a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se 

presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad 

de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u 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. 02/08/2019. 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 223690 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos  en el expediente N° 0535-101387/2011 - OFFREDI AGUIRRE  SHIR-

LEY JUDITH - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por OFFREDI 

AGUIRRE  SHIRLEY JUDITH D.N.I. N° 21.806.200 Sobre un inmueble se-

gún   plano de mensura de fojas 18 de 304,60  metros 2, ubicado en Calle:  

Arturo Ilia  S/N. Departamento: Tulumba  Pedanía Dormida, Localidad: San 
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José de La Dormida ,  lindando al Norte  con calle Arturo Ilia , al Sur con 

María Elisa Isolina Saccaggio y Piaggio, Americo Manuel Piaggio y Ardiles 

Parcela 2 hoy posesión de Carballo Daniel Francisco, al Este con María Eli-

sa Isolina Saccaggio, y Piaggio, Américo Manuel  Piaggio y Ardiles  Parcela 

2 hoy Posesión  de Albina Lidia Aguirre,  al Oeste con   María Elisa  Isoli-

na Saccaggio y Piaggio, Americo Manuel Piaggio y Ardiles Parcela 2 hoy 

Posesión de Cena Marcos, siendo el titular de cuenta  N° 350403014312- 

SACCAGGIO Y PIAGGIO M Y O   y a los  titulares registrales AMERICO 

MANUEL PIAGGIO Y ARDILES Y MARIA ELISA ISOLINA SACCAGGIO 

Y PIAGGIO  y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indar-

te 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo estable-

ce el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 11/04/2019. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la 

notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA proce-

derá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223692 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-105299/2018- LOYOLA PAULA INES- 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por LOYOLA PAULA INES- D.N.I. 

N°  16.229.951- Sobre un inmueble según declaración jurada y según re-

porte parcelario de 705,00 metros 2, ubicado en Calle: Espíritu Santo N° 

1684, C.P. 5105, Departamento: Colon, Pedanía: Calera Norte, Localidad: 

Villa Allende, Barrio: Las Polinesias, lindando al Norte con Parcela 107,  al 

Sur con Calle Espíritu Santos, al Este con Parcela 008  y  al Oeste con 

Parcela 006, siendo el titular de cuenta N° 130130698329 (Mz. 001 Lote 

025) cita al titular de cuenta mencionado MONSALVE CLODOVALDO Y 

OT. y a los titulares registrales CLODOVALDO TEODORICO MONSALVE 

y JOSEFA CARLOTA DEL CORO DE MONSALVE- Folio: 54698/1951 pla-

nilla antecedente: 14079 y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 24/06/2019. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223677 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-105302/2018- BALMACEDA CRISTINA- 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la soli-

citud de inscripción de posesión, requerida por BALMACEDA CRISTINA- 

D.N.I. N°  11.189.667- Sobre un inmueble según declaración jurada y según 

reporte parcelario de 761,00 metros 2, ubicado en Calle: Nueva Caledonia 

N° 1795, C.P. 5105, Departamento: Colon, Pedanía: Calera Norte, Locali-

dad: Villa Allende, Barrio: Las Polinesias, lindando al Norte con Calle Nueva 

Caledonia,  al Sur con Parcela 026, al Este con Parcela 002  y  al Oeste 

con Calle Pública, siendo el titular de cuenta N° 130130700617 (Mz. 010 

Lote 013) cita al titular de cuenta mencionado MONSALVE CLODOVALDO 

Y OT. y a los titulares registrales CLODOVALDO TEODORICO MONSALVE 

y JOSEFA CARLOTA DEL CORO DE MONSALVE- Folio: 20588/1975 pla-

nilla antecedente: 14079 y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 24/06/2019. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223669 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-105331/2018- AVACA GABRIELA SOLE-

DAD- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por AVACA GABRIELA SO-

LEDAD - D.N.I. N°  31.838.154- Sobre un inmueble según declaración jura-

da y según reporte parcelario de 616,00 metros 2, ubicado en Calle: Nueva 

Caledonia N° 1769, C.P. 5105, Departamento: Colon, Pedanía: Calera Nor-

te, Localidad: Villa Allende, Barrio: Las Polinesias, lindando al Norte con 

Calle Nueva Caledonia,  al Sur con Parcela 024, al Este con Parcela 004  

y  al Oeste con Parcela 002, siendo el titular de cuenta N° 130130700633 

(Mz. 010 Lote 011) cita al titular de cuenta mencionado MONSALVE CLO-

DOVALDO Y OT. y a los titulares registrales CLODOVALDO TEODORICO 

MONSALVE y JOSEFA CARLOTA DEL CORO DE MONSALVE- Folio: 

20588/1975 planilla antecedente: 14079 y/o a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el 

plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

24/06/2019. 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 223672 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-102807/2013- MASJOAN CONSTANZA 

MAGDALENA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MASJOAN 



36BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLVI - Nº  157
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO 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”

CONSTANZA MAGDALENA D.N.I. N°  24.472.032- Sobre un inmueble 

según declaración jurada de 538,40 metros 2, ubicado en Calle: Las En-

senadas N° S/N, C.P. 5109, Departamento: Colon, Pedanía: Rio Ceballos, 

Localidad: Unquillo, Barrio: Cabana, lindando al Norte con Lote N° 15,  al 

Sur con Lote N° 13, al Este con Lote N° 12  y  al Oeste con Calle Las En-

senadas, siendo el titular de cuenta N° 130410474841 (Lote 14 Mza. 22)  

cita al titular de cuenta mencionado IGLESIAS LUIS ALBERTO y al titular 

registral IGLESIAS LUIS ALBERTO- Matricula: 1671411 y/o a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 23/07/2019. 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 des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223486 - s/c - 23/08/2019 - BOE

MINIStERIO DE SALUD

SR/A. MERCADO, Eduardo Ramón María, DNI:16.506.787, CITOLE Y EM-

PLAZOLE para que en el término de 48 horas de recibida la presente for-

mule descargo y aporte las constancias que hagan a su derecho respecto 

de las inasistencias incurridas desde el día 17-07-2015 hasta el día 15-08-

2019 inclusive, siendo que debía reintegrarse a sus funciones el día 17-07-

2015, bajo apercibimiento de cesantía, por estar incurso en Abandono del 

Cargo a partir del 17-05-2015, conforme a lo establecido por el Artículo 68, 

Inciso d) de la Ley 7233 (Estatuto del Personal de la Administración Pública 

de la Provincia de Córdoba y su Decreto Reglamentario). FDO: LUCIANO 

ALBERTO PARIETTI - DNI 17.452.314 - Director Hospital de Niños de la 

Santisima Trinidad- Cba, 15/08/2019

5 días - Nº 223544 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-099408/2011 SUAREZ CRISTINA 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por SUAREZ CRSITI-

NA D.N.I.N°13147905  sobre un inmueble según plano de mensura 

acompañado 1225 mts2, ubicado en la RUTA PROVINCIAL KM 757 

N°28 ,  Departamento PUNILLA, Pedanía SAN ROQUE, Localidad 

TANTI, lindando al Norte con Lote 6- 4 , al Sur con RUTA PROVIN-

CIAL, al Este con Lote 4 , al Oeste con lote 6, siendo titular de la cuenta 

N°230405007032 cita al titular de cuenta mencionado BONORINO ER-

NESTO y otra y al titular registral RAMIREZ DE CIACCIO , ELMA LAU-

RA JUANA (1/2) Y BONORNIO ERNESTO  y/o a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que 

en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Uni-

dad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y 

efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de 

la Unidad Ejecutora Cba 12/06/2019. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perento-

rio 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 223659 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-100074/2011 GONZALEZ MARIA CLAU-

DIA Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por GONZALEZ MARIA 

CLAUDIA D.N.I.N°23736792 sobre un inmueble según plano de mensura 

acompañado 800 mts2, ubicado en la calle PUBLICA S/N°,  Departamen-

to SANTA MARIA ,Pedanía SAN ISIDRO, Localidad VILLA RESINDECIAL 

LOS TALAS, Barrio LOS TALAS , lindando al Norte con Lote 4 , al Sur con 

Lote 7, al Este con Lote 9 , al Oeste con calle PUBLICA, siendo titular de la 

cuenta N°310732024041 – N°310732024033 cita al titular de cuenta men-

cionado TORTI CARLOS ALBERTO y al titular registral TORTI CARLOS 

ALBERTO y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indar-

te 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo estable-

ce el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 12/04/2019. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la 

notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA proce-

derá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223660 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-105907/2018  MONTERO ANGE-

LICA SILVANA SOLEDAD Solicita Inscripción en Registro de Posesión 

por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requeri-

da por MONTERO ANGELICA SILVANA SOLEDAD D.N.I. N°23536913  

sobre un inmueble según plano de mensura acompañado 500 mts2, 

ubicado en la calle LA RIOJA N°295,  Departamento SANTA MARIA, 

Localidad ALTA GRACIA, Barrio GRAL. BUSTOS, lindando al Norte con 

calle LA RIOJA , al Sur con parc. 22, al Este con parc. 2, al Oeste con 

calle QUEVAC, siendo titular de la cuenta N° 310607479487 , cita al ti-

tular de cuenta mencionada  LLANES DE LOZADA DOLORES al titular 

registral DOLORES LLANES DE LOZADA  y/o a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que 

en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Uni-

dad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y 

efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de 

la Unidad Ejecutora Cba 12/06/2019. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perento-

rio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la 

notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 
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procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la co-

rrespondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223662 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos  en el expediente N° 0535-106234/2018 ASPITIA DIEGO SAVIER 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la soli-

citud de inscripción de posesión, requerida por ASPITIA DIEGO SAVIER 

D.N.I.N°40772611 sobre un inmueble según plano de mensura acompaña-

do 360 mts2, ubicado en la calle RIVADAVIA N°922,  Departamento SAN-

TA MARIA, Localidad ALTA GRACIA, Barrio DON BOSCO lindando al Nor-

te con calle RIVADAVIA , al Sur con prc.  28, al Este con parc. 3  , al Oeste 

con calle parc. 1-34-35, siendo titular de la cuenta N°310642040196 cita 

al titular de cuenta mencionado  y al titular registral PODKOWKA PABLO  

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 13/06/2019. 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 223663 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104514/2017- TORRES RAMON PE-

DRO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TORRES RAMON 

PEDRO- D.N.I. N° 17.930.169- Sobre un inmueble según declaración ju-

rada y según reporte parcelario de 436,00 metros 2, ubicado en Calle: 

Pio Angulo N° S/N, C.P. 5291, entre Calle J. B. Alberdi y Calle Romero, 

Departamento: Minas, Pedanía: San Carlos, Localidad: San Carlos Mi-

nas, Barrio: Centro, lindando al Norte con Calle J. B. Alberdi, al Sur con 

parte de Parcela 003, al Este con Calle Pio Angulo y al Oeste con Parcela 

001, siendo el titular de cuenta N° 200415138376 (Lote D) cita al titular 

de cuenta mencionado TORRES VICENTE ROSENDO y al titular regis-

tral VICENTE ROSENDO TORRES- Folio: 10721/1974 y/o a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 24/06/2019. 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 des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223214 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos 

en el expediente N° 0535-102790/2013- CASTRO LUIS FIDEL- Solicita Inscrip-

ción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de 

posesión, requerida por CASTRO LUIS FIDEL D.N.I. N° 16.904.860- Sobre un 

inmueble según declaración jurada y según reporte parcelario de 322,00 me-

tros 2, ubicado en Calle: Bancalari Dpto. C N° 1009, C.P. 5006, Departamento: 

Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: San Vicente, lindando al Norte con Lote Of. 

1 A Parcela 25- Lote Of. 1 B Parcela 26, al Sur con Lote Of. 31 Parcela 031, al 

Este con Lote Of. 19 Parcela 003 y al Oeste con Calle Bancalari, siendo el titular 

de cuenta N° 110121129850 (Lote 2 Mza. 8) cita al titular de cuenta mencionado 

SUCESION INDIVISA DE SAHONERO VARGAS JORGE PEDRO y al titular 

registral SAHONERO o SAHONERO VARGAS JORGE- Folio Real: 185295(11) 

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. 

10/06/2019. 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 223441 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente N° 0535-105623/2018 JUAREZ ELENA ROSA Solicita 

Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de ins-

cripción de posesión, requerida por JUAREZ ELENA ROSA D.N.I.N°5628992 

sobre un inmueble según plano de mensura acompañado 142.75 mts2, ubi-

cado en la calle FRANCISCO DE MONTE MAYOR N°1392, Departamento 

CAPITAL, Barrio YOFRE SUD, lindando al Norte con parc.1 al Sur con parc.30 

, al Este con parc. 2 , al Oeste con calle MONTEMAYOR, siendo titular de la 

cuenta N°110115938134 cita al titular de cuenta mencionado SOCIEDAD CI-

VIL AMPLIACION BARRIO YOFRE y al titular registral SOCIEDAD CIVIL AM-

PLIACION BARRIO YOFRE 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 24/06/2019. 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 223283 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-103447/2016 CARRASCO BARCENA 

MARCOS GERMAN- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el 
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cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CA-

RRASCO BARCENA MARCOS GERMAN D.N.I. N° 29912369 sobre un 

inmueble según plano de mensura acompañado de 5 Ha 8864 mts2, ubi-

cado en la calle OLIVA IGUAZU N° 510, Departamento CRUZ DEL EJE, 

Comuna MEDIANARANJA , Paraje PALO PARADO lindando al Norte con 

SOC. CARLOS LOPEZ, al Sur con camino interno campo, al Este con lote 

37, al Oeste con lote 26, siendo titular de la cuenta N° 140106738153, cita 

al titular de cuenta mencionada CARRASCO JOAQUIN DAVID, al titular 

registral CARRAS CO JOAQUIN DAVID 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 Ejecu-

tora (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. 

12/04/2019. 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 223422 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente N° 0535-102980/2015- BAZAN STELLA MARIS- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por BAZAN STELLA MARIS D.N.I. 

N° 18.608.199- Sobre un inmueble según declaración jurada de 250,00 

metros 2, ubicado en Calle: Molinari N° 5168, C.P. 5000, entre Calle Altos 

de Flores y Calle Tilcara, Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Ba-

rrio: Villa Libertador, lindando al Norte con Parcela 013, al Sur con Parcela 

015, al Este con Calle Molinari y al Oeste con Parcela 011, siendo el titular 

de cuenta N° 110103377692 (Lote 4- Mza. 105) cita al titular de cuenta 

mencionado VELEZ ORTIZ PAULA GISEL y al titular registral VELEZ OR-

TIZ PAULA GISEL- Folio Real: 451231(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 Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

10/06/2019. 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 223432 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-103941/2017- RIOS GODOY VALERIA 

ELIANA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RIOS GODOY VALE-

RIA ELIANA D.N.I. N° 27.361.842- Sobre un inmueble según declaración 

jurada y según plano de mensura de 488,53 metros 2, ubicado en Calle: 

Tuti Cusi N° 7625, C.P. 5022, Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, 

Barrio: Arguello, lindando al Norte con Resto Parcela 6 Mario Yamandu La-

fourcade- Adela Cilia Cordero Juárez de Lafourcade, al Sur con Resto Par-

cela 6 Mario Yamandu Lafourcade- Adela Cilia Cordero Juárez de Lafour-

cade, al Este con Calle Pasaje Tuti Cusi y al Oeste con Resto Parcela 21 

Luis Oscar Luchetti, siendo el titular de cuenta N° 110104000592 (Lote 5) 

cita al titular de cuenta mencionado LAFOURCADE MARIO YAMANDU y 

a los titulares registrales LAFOURCADE MARIO YAMANDU y CORDERO 

JUAREZ DE LAFOURCADE ADELA CILIA- Folio Real: 54876(11)- cuenta 

N° 110104102751 (Lote 2- Mza. D) cita al titular de cuenta mencionado VI-

CARIO JORGELINA INES (se informa que afecta a dos parcelas en forma 

parcial) y a los titulares registrales FLORES PAULO FABIAN y VICARIO 

JORGELINA INES- Folio Real: 1442221(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 Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

10/06/2019. 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 223435 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-093971/2009- EGGERS GERMAN MAU-

RICIO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por EGGERS GERMAN 

MAURICIO D.N.I. N° 27.653.075- Sobre un inmueble según declaración ju-

rada y según plano de mensura de 644,40 metros 2, ubicado en Calle: Los 

Abedules N° S/N, C.P. 5153, Departamento: Punilla, Pedanía: Santiago, 

Comuna: Mayu Sumaj, lindando al Norte con Parcela 18 Ariel Mario Rossi y 

Ana María López, al Sur con Calle Los Abedules, al Este con Parcela 5 Ma-

ría Victoria Margarita Verzino y al Oeste con Parcela 21 Alfio Atilio Lapilli y 

Lidia Susana Blanco, siendo el titular de cuenta N° 230510911712 (Lote 10 

Mza. 9) cita al titular de cuenta mencionado COMPAÑÍA URBANIZADORA 

RIO SAN ANTONIO S.R.L. y al titular registral SARICAS CONSTANTINO- 

Folio Real: 840330(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 ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 10/06/2019. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223437 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-102627/2013- CABRERA MARIA TERE-
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SA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por CABRERA MARIA TE-

RESA D.N.I. N° F. 6.494.182- Sobre un inmueble según declaración jurada 

y según reporte parcelario de 250,00 metros 2, ubicado en Calle: Tala-

mochita N° 2531, C.P. 5012, Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, 

Barrio: Ampliación América, lindando al Norte con Parcela 007 Lote N° 32, 

al Sur con Parcela 009 Lote N° 30, al Este con Calle Talamochita y al Oeste 

con Parcela 031 Lote N° 8, siendo el titular de cuenta N° 110110663242 

(Lote 31 Mza. 131) cita al titular de cuenta mencionado LUNA CLAUDIO y 

al titular registral LUNA CLAUDIO- Folio Real: 75757(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, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 10/06/2019. 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 des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223438 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos 

en el expediente N° 0535-102835/2014- SANTILLAN LUCIANA INES- ROSSI 

DIEGO EZEQUIEL- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SANTILLAN 

LUCIANA INES-D.N.I. N° 26.540.463 ROSSI DIEGO EZEQUIEL D.N.I. N° 

24.754.784- Sobre un inmueble según declaración jurada y según reporte par-

celario de 976,50 metros 2, ubicado en Calle: Cerro Áspero N° S/N, C.P. 5194, 

entre Calle Rio Espinillo y Calle Cerro Champaqui, Departamento: Calamuchi-

ta, Pedanía: Los Reartes, Localidad: Los Reartes, Barrio: Gutiérrez, lindando al 

Norte con Calle Rio Espinillo, al Sur con Lote “R”, al Este con parte del Lote “B” 

y al Oeste con Calle Cerro Áspero, siendo el titular de cuenta N° 120111760077 

(Lote A Mza. 1) cita al titular de cuenta mencionado GAGO ANIANO y al titu-

lar registral GAGO ANIANO- Folio Real: 915967(12)- cuenta N° 120111760069 

(Lote 5 Mza. 1) cita al titular de cuenta mencionado GAGO ANIANO y al titular 

registral GAGO ANIANO- Folio Real: 915968(12) 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 proce-

der como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 28/05/2019. Art. 14, 1er 

párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el pla-

zo 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 223450 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-102889/2014- FERNANDEZ EDUARDO 

GERMAN- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tra-

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por FERNANDEZ 

EDUARDO GERMAN D.N.I. N° 28.667.837- Sobre un inmueble según de-

claración jurada y según reporte parcelario de 880,00 metros 2, ubicado 

en Calle: Barsola N° S/N, C.P. 5196, Departamento: Calamuchita, Peda-

nía: Santa Rosa, Localidad: Santa Rosa, Barrio: Santa Mónica, lindando al 

Norte con Calle Miguel A. Blasco, al Sur con Lote N° 2, al Este con Parte 

del Lote N° 6 y al Oeste con Calle Barsola, siendo el titular de cuenta N° 

120217349881 (Lote 1 Mza. 73) cita al titular de cuenta mencionado TA-

LAMONTI LUIS y a los titulares registrales TALAMONTI LUIS, PONTONI 

JOSE ANTONIO, FRANCESCHI TERCILIO ARTURO Y PEROTTI MIGUEL 

EDUARDO- y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indar-

te 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo estable-

ce el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 11/06/2019. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la 

notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA proce-

derá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223465 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos 

en el expediente N° 0535-104894/2017- VARA EVELIN SOLEDAD- Solicita Ins-

cripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción 

de posesión, requerida por VARA EVELIN SOLEDAD D.N.I. N° 37.126.008- 

Sobre un inmueble según declaración jurada y según reporte parcelario de 

205,00 metros 2, ubicado en Calle: Cuesta Del Portezuelo N° 647, C.P. 5105, 

entre Calle Alberti y Calle San Fernando, Departamento: Colon, Pedanía: Cale-

ra, Localidad: Villa Allende, Barrio: Español, lindando al Norte con Parcela 006 

Lote N° 2, al Sur con Parcelas 009 Lote N° 5- 008 Lote N° 4, al Este con Calle 

Cuesta Del Portezuelo y al Oeste con Parcela 010 Lote N° 6 siendo el titular 

de cuenta N° 130119462691 (Lote 3 Mza. 103) cita al titular de cuenta mencio-

nado GONZALEZ PEDRO ANTONIO y a los titulares registrales GONZALEZ 

PEDRO ANTONIO- QUEVEDO MARIA AURORA- Folio Real: Matr. 600.093 

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. 

11/06/2019. 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 223463 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente N° 0535-005701/2004- MANZANELLI FLORENCIA 

MARIA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 
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la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MANZANELLI FLO-

RENCIA MARIA L.C. N° 4.133.054- Sobre un inmueble según declaración 

jurada y según plano de mensura visado de 2950,97 metros 2, ubicado 

en Calle: Colon N° S/N, C.P. 5299, Departamento: San Alberto, Pedanía: 

Ambul, Localidad: Ambul, lindando al Norte con Calle Colon, al Sur con 

Parcela S/D Ocupado por Armando Manzanelli, al Este con Calle Fray Luis 

Beltran y al Oeste con Parcela S/D Ocupado por Alonso Manzanelli, siendo 

el titular de cuenta N° 280106907849 cita a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el 

plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecu-

tora (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. 

17/07/2019. 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 223233 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-024430/2005- TRESENZA AMADA NOR-

MA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TRESENZA AMA-

DA NORMA D.N.I. N° 23.695.570- Sobre un inmueble según declaración 

jurada de 1184,60 metros 2, ubicado en Calle: Los Aromos N° S/N, C.P. 

5111, Departamento: Colon, Pedanía: Rio Ceballos, Localidad: Rio Ceba-

llos, Barrio: Villa Los Altos, lindando al Norte con Lote N° 3, al Sur con 

Lote N° 6, al Este con Calle Los Aromos y al Oeste con Lotes N° 24- N° 

25- N° 26, siendo el titular de cuenta N° 130403860221 (Lotes 4- 5 Mza. 

“5”) cita al titular de cuenta mencionado COREMA SOC. DE RESP. LTDA. y 

al titular registral COREMA SOC. DE RESP. LTDA.- Folio: F° 8190 A° 1945 

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. 22/07/2019. 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 223236 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-104228/2017 PINO MARIA ELENA- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por PINO MARIA ELENA D.N.I. N° 

36.880.190- Sobre un inmueble según declaración jurada de 378,54 me-

tros 2, ubicado en Calle: Achaval Rodríguez N° 502, C.P. 5200, entre Calle 

General Deheza y Calle Esquiú, Departamento: Ischilin, Pedanía: Toyos, 

Localidad: Deán Fúnes, lindando al Norte con Lote N° 16- Parcela 016, al 

Sur con Calle Achaval Rodríguez, al Este con Calle General Deheza y al 

Oeste con Lote N° 18- Parcela 018 (según reporte parcelario Foja 25), sien-

do el titular de cuenta N° 170509166318 (Lote N° 17 Mza. 32) cita al titular 

de cuenta mencionada GUTIERREZ CARMEN/ OT. y al titular registral AN-

TONIO REYNALDO HERRERA- FOLIO CRONOLÓGICO: F° 1682 A° 2001 

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. 11/03/2019. 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 223458 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente N° 0535-103270/2016- VAZQUEZ ANDREA ELIZA-

BETH- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VAZQUEZ ANDREA 

ELIZABETH D.N.I. N° 22.155.032- Sobre un inmueble según declaración 

jurada y según reporte parcelario de 769,89 metros 2, ubicado en Calle: 

Pan De Azúcar N° S/N, C.P. 5470, entre Cerro De Oro y Calle Cerro Blanco, 

Departamento: Calamuchita, Pedanía: Los Cóndores, Localidad: Embalse, 

Barrio: Aguada De Reyes, lindando al Nor- Este con Lote N° 20, al Nor- 

Oeste con Lote N° 19, al Sur- Este con Lote N° 16 y al Sur- Oeste con Calle 

Pan De Azúcar, siendo el titular de cuenta N° 120511454242 (Lote 18 Mza. 

13) cita al titular de cuenta mencionado MASSANET SILVIA ESTELA y al 

titular registral MASSANET SILVIA ESTELA- Folio Real: 903560(12)- cuen-

ta N° 120530554657 (Lote 17 Mza. 13) cita al titular de cuenta mencionado 

CORIA ALFREDO RAMON y al titular registral CORIA LOPEZ TORRES 

ALFREDO- Folio Real: 1011931(12) 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 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. 

11/06/2019. 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 223479 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-103446/2016 CARRASCO BARCENA 

MARCOS GERMAN- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el 

cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CA-

RRASCO BARCENA MARCOS GERMAN D.N.I. N° 29912369 sobre un 
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inmueble según plano de mensura acompañado de 6Hta 4500 mts2, ubi-

cado en la calle OLIVA IGUAZU N° 510, Departamento CRUZ DEL EJE, 

Comuna MEDIANARANJA , Paraje PALO PARADO lindando al Norte con 

Camino interno campo, al Sur con lote 54, al Este con lote 21, al Oeste con 

lote 10, siendo titular de la cuenta N° 140118077772, cita al titular de cuen-

ta mencionada CARRASCO JOAQUIN DAVID, al titular registral CARRAS 

CO JOAQUIN DAVID y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 12/04/2019. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223419 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente N° 0535-105325/2018- MORAN MARIA PAULA- So-

licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por MORAN MARIA PAULA D.N.I. N° 

27.449.803- Sobre un inmueble según declaración jurada y según reporte 

parcelario de 616,00 metros 2, ubicado en Calle: Las Carolina N° 1592, 

C.P. 5105, entre Calle Nueva Zelandia y Calle Honolulu, Departamento: 

Colón, Pedanía: Calera, Localidad: Villa Allende, Barrio: Las Polinesias, 

lindando al Norte con Parcela 005, al Sur con Calle Las Carolinas, al Este 

con Parcela 027 y al Oeste con Parcela 029, siendo el titular de cuenta 

N° 130130696601 (Lote 25 Mza. 23) cita al titular de cuenta mencionado 

CASTRO LUIS IGNACIO y al titular registral CASTRO LUIS IGNACIO- 

Folio Real: 404121(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 ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 28/05/2019. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223443 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-107269/2019- ALTAMIRANO GABRIELA 

MARA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por ALTAMIRANO GABRIE-

LA MARA D.N.I. N° 22.035.257- Sobre un inmueble según declaración ju-

rada de 145,20 metros 2, ubicado en Calle: Corrientes N° 1752, C.P. 5006, 

entre Calle Pje. Cafulcura y Calle Copiapo, Departamento: Capital, Locali-

dad: Córdoba, Barrio: San Vicente, lindando al Norte con Calle Corrientes, 

al Sur con Lote N° 17, al Este con Lote N° 42 y al Oeste con Pasaje Cafulcu-

ra, siendo el titular de cuenta N° 110103535221 (Lote 41 Mza. V) cita al titu-

lar de cuenta mencionado SUCESION INDIVISA DE ROMANO MANUEL 

GUILLERMO y a los titulares registrales GASTIARENA EULOGIO MARIA-

NO GABRIEL- ROMANO MANUEL GABRIEL – Folio Real: Matr. 1229177 

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. 23/07/2019. 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 223482 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-101037/2011 BOTTANI IRMA Solicita 

Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por BOTTANI IRMA D.N.I.N°16742231 

sobre un inmueble según plano de mensura acompañado 587 mts2, ubi-

cado en la calle DIAZ CALEDRERO N°3036, Departamento CAPITAL , 

Barrio VILLA CORINA lindando al Norte con lote 8 , al Sur con parte del 

lote 24-25, al Este con parte lote 19-20 , al Oeste con lote 27 , siendo titular 

de la cuenta N°110116239604 cita al titular de cuenta mencionado GHITTI 

DE ROMERO BLANCA y al titular registral BLANCA CHITTI DE ROMERO 

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 24/06/2019. 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 223284 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-100676/2011- MARTI MARCIA SOLE-

DAD- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por MARTI MARCIA SOLE-

DAD D.N.I. N° 30.849.225- Sobre un inmueble según declaración jurada 

y según reporte parcelario de 616,00 metros 2, ubicado en Calle: De La 

Unión N° 1488, C.P. 5105, entre Calle Nueva Zelandia y Calle Nueva Gui-

nea, Departamento: Colón, Pedanía: Calera Norte, Localidad: Villa Allende, 

Barrio: Las Polinesias, lindando al Norte con fondos del Lote N° 6, al Sur 

con Calle De La Unión, al Este con Lote N° 22 y al Oeste con Lote N° 20, 

siendo el titular de cuenta N° 130111429228 (Lote 21 Mza. 11) cita al titular 
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de cuenta mencionado HIDALGO JOSE y a los titulares registrales HI-

DALGO JOSE- GONZALEZ DE HIDALGO TOMASA DEL CARMEN- Folio 

Real: Matr. 11127757 Antecedente Dominial 10983 A° 1969 y/o a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante 

la Unidad Ejecutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 28/05/2019. 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 des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223451 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-102913/2014- SANSOLINI ARIEL FRAN-

CISCO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SANSOLINI ARIEL 

FRANCISCO D.N.I. N° 23.992.497- Sobre un inmueble según declara-

ción jurada y según reporte parcelario de 448,00 metros 2, ubicado en 

Calle: San Antonio N° S/N, C.P. 5189, entre Calle Mitre y Calle General 

Paz, Departamento: Calamuchita, Pedanía: Reartes, Localidad: Villa Ciu-

dad Parque, lindando al Norte con Calle San Antonio, al Sur con Lorenzo 

Gerbaudo, al Este con Lote N° 8 y al Oeste con Lote N° 6, siendo el titu-

lar de cuenta N° 120106744977 (Lote 7 Mza. 32) cita al titular de cuenta 

mencionado BARMAIMON ESTHER y al titular registral BARMAIMON DE 

PIPERNO ESTHER- Folio Real: 1208795(12) y/o a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en 

el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

28/05/2019. 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 223454 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-092548/2009 TOLEDO CARLOS ANTO-

NIO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TOLEDO CARLOS 

ANTONIO D.N.I. N° 7.953.520- Sobre un inmueble según declaración jura-

da de 837 metros 2, ubicado en Calle: Rivadavia N° S/N, C.P. 5101, entre 

Calle San Martín y Calle Pública, Departamento: Río Primero, Pedanía: 

Remedios, Localidad: Capilla De Los Remedios, lindando al Norte con Ca-

lle Pública S/N, al Sur con Posesión De Gaspar Amado Fernández, al Este 

con Calle Rivadavia y al Oeste Ocupado Por Ricardo Toledo, cuenta N° 

251124926699 cita 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 Indar-

te 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones 

que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo estable-

ce el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, 

Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 16/07/2019. 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 pro-

cederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223237 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente 0535—005099/2004 LASAGA OSCAR MA-

RIOSolicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida porLASAGA OSCAR 

MARIO DNI N 7.989.860 sobre un inmueble según Declaración Jura-

da acompañada de 131 MTS2, ubicado en calle Aconcagua Nro3058 

,Bo.A.T.E. , Departamento Capital que linda según parcelario al norte 

con lote 004, - al Sur con calle Aconcagua- al Este con Lote 16 y al 

Oeste con Lote 14, siendo titular de la cuenta N°110116063719 DIREC 

GRAL PREST PERS,cita al titular de cuenta mencionada , al titular 

registralDIRECCION GRAL DE PRESTAMOS PERSONALES Y CON 

GARANTIA REAL DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD 

SOCIAL Fol. 10072/60 PLANILLA N° 72914y/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 pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad EjecutoraCba03 /06/ 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 des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223263 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-106329/2018- ROLDAN DIEGO FA-

BIAN- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ROLDAN DIEGO FA-

BIAN D.N.I. N° 29.305.959- Sobre un inmueble según declaración jurada 

de 450,00 metros 2, ubicado en Calle: Avenida Pachamama N° 245, C.P. 

5186, entre Calle Sacha y Calle Sumaj, Departamento: Santa María, Pe-

danía: Alta Gracia, Localidad: Alta Gracia, Barrio: Villa Camiares, lindando 

al Norte con Calle Av. Pachamama, al Sur con Lote N° 24, al Este con 

Lotes N° 3- N° 4 y al Oeste con Lote N° 6, siendo el titular de cuenta N° 

310631912795 (Lote 5 Mza. 28) cita al titular de cuenta mencionado CHA-

RAF DIEGO AUGUSTO y al titular registral CHARAF DIEGO AUGUSTO- 

Folio Real: 1028792(31) y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 
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de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 05/06/2019. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223273 - s/c - 23/08/2019 - BOE

MINIStERIO DE EDUCACIÓN

SECREtARIA DE GEStIÓN ADMINIStRAtIVA

DIRECCIÓN GRAL. DE COORDINACIÓN y 

GEStIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Portolesi María Elena D.N.I.: 30.720.842 que en 

virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0722-140483/2018 caratulado “ELE-

VA RENUNCIA POR RAZONES PARTICULARES DEL AGENTE”–; SE IN-

TIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la 

recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” 

N° 900-4000/04 – CBU 200900501000000400047 – CUIT 34-99923057-3 

– Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos TRES MIL CUATRO-

CIENTOS DIECISIETE CON 82/100 ($ 3.417,82), en concepto de reintegro 

de haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo com-

prendido entre el 21/02/2018 al 28/02/2018, en virtud de no haber prestado 

servicios a favor del Ministerio De Educación, por el periodo mencionado, 

debiendo acreditar dicho pago de manera fehaciente o en su caso formule 

el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo, se dispon-

drá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de 

lo adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 14 de Agosto del 2019.

5 días - Nº 223391 - s/c - 22/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-098525/2010- MOYANO IRMA DEL VA-

LLE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por MOYANO IRMA DEL 

VALLE D.N.I. N° 5.801.109- Sobre un inmueble según declaración jurada 

de 300,00 metros 2, ubicado en Calle: Quebracho Herrado N° 128, C.P. 

5003, Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Las Palmas, lin-

dando al Norte con Lote N° 15, al Sur con Lote N° 16, al Este con Calle 

Quebracho Herrera y al Oeste con Lote N° 26, siendo el titular de cuenta 

N° 110120002431 (Lote 16 Mza. 24) cita al titular de cuenta mencionado 

ALFA INMOBILIARIA SCA. y al titular registral ALFA INMOBILIARIA SO-

CIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES, COMERCIAL INDUSTRIAL Y 

AGROPECUARIA- Folio Real: Mat. N° 80527 y/o a quienes se consideren 

con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en 

el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibi-

miento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 

9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 

23/07/2019. 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 223281 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente N° 0535-106658/2019- AVACA EDUARDO MIGUEL- 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

tud de inscripción de posesión, requerida por AVACA EDUARDO MIGUEL 

D.N.I. N° 28.270.206- Sobre un inmueble según declaración jurada y según 

reporte parcelario de 609,00 metros 2, ubicado en Calle: La Marquesa N° 

1668, C.P. 5050, Departamento: Colon, Pedanía: Calera Norte, Localidad: 

Villa Allende, Barrio: Las Polinesias, lindando al Norte con Lote N° 6, al Sur 

con Calle Marquesas, al Este con Lote N° 28 y al Oeste con Lote N° 26, 

siendo el titular de cuenta N° 130120293045 (Lote 27 Mza. 14) cita al titular 

de cuenta mencionado SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE BENITO FLO-

RENTINO y a los titulares registrales AGUIRRE BENITO FLORENTINO 

y SUAREZ GREGORIA CELSA- Folio Real: 757011(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 Uni-

dad Ejecutora Cba. 05/06/2019. 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 des-

de la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que 

ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223266 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente N° 0535-077651/2006- QUEVEDO TERESITA DEL 

VALLE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por QUEVEDO TERESI-

TA DEL VALLE D.N.I. N° 13.681.877- Sobre un inmueble según declaración 

jurada de 3807,96 metros 2, ubicado en Calle: Copina, El Zorro y Olayon 

N° S/N, C.P. 5155, Departamento: Punilla, Pedanía: San Roque, Localidad: 

Tanti, Barrio: Villa Los Chañares, lindando al Norte con Calle El Zorro, al 

Sur con Lote N° 18 y Lote N° 3, al Este con Calle Olayon y al Oeste con 

Calle Copina, siendo el titular de cuentas N° 230431419021 (Lote 2 Mza. 

17)- cuenta N° 230431418946 (Lote 1 Mza. 17) cita al titular de cuenta 

mencionado MUÑOZ RICARDO y al titular registral MUÑOZ RICARDO- 

cuenta N° 230408306103 (Lote 19 Mza. 17) cita al titular de cuenta mencio-

nado CAMPOS DE NUÑEZ y al titular registral PRISA MARIA MARCELA 

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. 05/06/2019. 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 
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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 223269 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-103779/2017- FERNANDEZ RAMON AN-

GEL- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por FERNANDEZ RAMON 

ANGEL D.N.I. N° M 7.843.095- Sobre un inmueble según declaración jura-

da y según reporte parcelario de 237,00 metros 2, ubicado en Calle: Alberti 

N° 717, C.P. 5105, entre Calle Cuesta Del Totoral y Calle Cuesta Del Porte-

zuelo, Departamento: Colon, Pedanía: Calera, Localidad: Villa Allende, Ba-

rrio: Español, lindando al Nor- Este con Calle Alberti, al Nor- Oeste con Lote 

N° 10, al Sur- Este con Lote N° 1 y al Sur- Oeste con parte del Lote N° 2, 

siendo el titular de cuenta N° 130119462763 (Lote 11 Mza. 103B) cita al titu-

lar de cuenta mencionado SOSA DE FERNANDEZ MARIA ELIDA y al titu-

lar registral SOSA DE FERNANDEZ MARIA ELIDA- Folio Real: 722531(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. 05/06/2019. 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 223272 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-102796/2013 - TRUCCO ANALIA 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por TRUCCO ANALIA 

D.N.I. N° 32.281.677- Sobre un inmueble según declaración jurada y 

reporte parcelario de 748 metros 2, ubicado en Calle: Ranqueles esqui-

na Diaguitas, S/N , Departamento: Santa María, Pedanía Alta Gracia, 

Localidad: Alta Gracia, lindando al Norte con Parcela N° 012 al Sur con 

calle Ranqueles ex Gral. Belgrano, al Este con calle Diaguitas, al Oeste 

con Parcela N° 014 , siendo el titular de cuenta N° 310631909166-VI-

LLA CAMINARES SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA y al 

titular registral VILLA CAMINARES SOCIEDAD DE RESPONSABILI-

DAD LIMITADA 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. 27/05/2019. 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 223481 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-07329/2006 ELIAS PABLO CESAR 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la so-

licitud de inscripción de posesión, requerida por ELIAS PABLO CESAR 

D.N.I.N°28456642 sobre un inmueble según plano de mensura acompaña-

do 450 mts2, ubicado en la calle DUBLIN N°143, Departamento PUNILLA, 

Localidad VILLA CARLOS PAZ, Pedanía SAN ROQUE, Barrio PLAYAS DE 

ORO, lindando al Norte con Lote 2 , al Sur con lote 4, al Este con calle 

DUBLIN , al Oeste con lote 12, siendo titular de la cuenta N°230431493166 

cita al titular de cuenta mencionado TERZI SONNA IC. SRL y al titular re-

gistral TERZI SONNA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo peren-

torio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en 

calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestacio-

nes y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de pro-

ceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. 

Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba 13/06/2019. 

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 UNI-

DAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a 

través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223213 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente N° 0535-073240/2006- PAEZ MYRIAM ALEJANDRA, 

AGUIRRE SERGIO LUCIANO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión 

por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por 

PAEZ MYRIAM ALEJANDRA D.N.I. N° 26.177.761, AGUIRRE SERGIO LU-

CIANO D.N.I. N° 26.903.135- Sobre un inmueble según declaración jurada de 

150,00 metros 2, ubicado en Calle: Tablada N° 5029, C.P. 5003, Departamento: 

Capital, Localidad: Córdoba, lindando al Norte con Calle Tablada, al Sur con 

Parcela 025, al Este con Parcela 013 y al Oeste con Parcela 011, siendo el 

titular de cuenta N° 110115791176 (Lote 11 Mza. 41) cita al titular de cuenta 

mencionado MAGNALDI ANTONIO y al titular registral ANTONIO MAGNALDI- 

Folio Cronológico: 3837/1932 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. 22/07/2019. 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 223220 - s/c - 23/08/2019 - BOE
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UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamien-

to de Títulos en el expediente N° 0535-091917/2008 ALVAREZ CELIA 

BEATRIZ Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ALVAREZ 

CELIA BEATRIZ D.N.I.N°22906559 sobre un inmueble según plano de 

mensura acompañado 450 mts2, ubicado en la calle QUINTUCO S/N° 

,Departamento CAPITAL , Barrio PARQUE REPUBLICA, lindando al 

Norte con calle PAINE, Sur con CALLE ANTOFAGASTA , al Este con 

ARMINDA DE CAMPO, al Oeste con calle PUBLICA, siendo titular de 

la cuenta N°110121887045, cita al titular de cuenta mencionado OLIVA 

EDUARDO A. Y OT. y al titular registral OLIVA EDUARDO ALBERTO 

– FORELLI ALBERTO MARCELO – RE CRESPO FEDERICO SAN-

TIAGO Y STRADA JULIO ANTONIO y/o a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el 

plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen 

las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo 

apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 

14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 11/06/2019. 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 notifica-

ción o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá 

a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223215 - s/c - 23/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-007827/2005- CASTRO ANTONIA 

ISABEL- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CASTRO 

ANTONIA ISABEL D.N.I. N° F0.625.776- Sobre un inmueble según de-

claración jurada de 300,00 metros 2, ubicado en Calle: Ramón T. Fi-

gueroa N° 4678, C.P. 5001, Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, 

Barrio: San Roque, lindando al Norte con Lote N° 21, al Sur con Calle 

Ramón T. Figueroa, al Este con Lote N° 17 y al Oeste con Lote N° 19, 

siendo el titular de cuenta N° 110111298092 (Lote 18 Mza. 60) cita al 

titular de cuenta mencionado GARCIA FAURE DE VILLAFAÑE y a los 

titulares registrales MANUEL GARCIA FAURE, FAUSTINO JOSE FER-

NANDO LEGON FAURE Y FERNANDO LEGON Y FAURE- Folio Crono-

lógico: F° 28789/61 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. 22/07/2019. 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 223216 - s/c - 23/08/2019 - BOE

MINIStERIO DE EDUCACIÓN

SECREtARIA DE GEStIÓN ADMINIStRAtIVA

DIRECCIÓN GRAL. DE COORDINACIÓN y 

GEStIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Ficco Daniela Marta D.N.I.: 25.698.313 que en 

virtud de lo que consta en la NOTA N° GRH02-046117050-216 cara-

tulado “INFORME DE DEUDA REALIZADO POR OFICINA DE SUEL-

DOS AREA “B” DEL AGENTE ”–; SE INTIMA a Ud. para que en el plazo 

de 5 días hábiles, contados a partir de la recepción de la presente 

DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” N° 900-4000/04 – 

CBU 0200900501000000400047 – CUIT 34-99923057-3 – Banco Pro-

vincia de Córdoba, la suma de pesos VEINTIDOS MIL SETECIENTOS 

OCHENTA Y NUEVE CON 58/100 ($ 22.789,58), en concepto  de rein-

tegro de haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo 

comprendido entre el 03/04/2012 al 31/03/2014, en virtud de no haber 

prestado servicios a favor del Ministerio De Educación, por el periodo 

mencionado, debiendo acreditar dicho pago de manera fehaciente o en 

su caso formule el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento 

del plazo, se dispondrá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines 

del cobro judicial de lo adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 

14 de Agosto del 2019.

5 días - Nº 223331 - s/c - 22/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS 

VILLA CARLOS PAZ 12-07-19, INFORMACION DEL DESTINATARIO: 

SR/A: ANGELICA SOLEDAD GALACCHI, CUIT 27-27450867-7, CALLE 9 

DE JULIO N° 470, LOCALIDAD: VILLA CARLOS PAZ, C.P. 5152, TRIBU-

TO: ISIB, N° DE IDENTIFICACION: 284503261, N° DE CASO/TRAMITE: 

CBA-709859-P1Z8B6.  VISTO: que de los antecedentes obrantes en la Di-

rección General de Rentas de la Provincia de Córdoba surge que, la firma 

mencionada ut-supra no ha dado cumplimiento en su totalidad al Acta de 

Notificación N° 236941 de fecha  25-03-19  en la que se le requería la ins-

talación de las terminales POS; Y CONSIDERANDO: que dicha circunstan-

cia configuraría, en principio, un incumplimiento a los Deberes Formales 

contemplados en el Art.  16 de la Ley 10249/2015 en el que la Provincia 

de Córdoba se adhiere al cumplimiento de las disposiciones previstas en 

el Art 47 del Decreto Nacional N° 1387/2001 y en los artículos 10 y 11 de 

Ley Nacional Nº 27253 y sus normas reglamentarias y complementarias. 

QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde hacer saber que en 

caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal omitido 

y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de los 15 (quince) 

días de recibido el presente, está se reducirá de pleno derecho al monto 

establecido en el Anexo III de la RN 1 y la infracción no se considerará 

como antecedente en su contra. En caso de no pagarse la multa o de no 

cumplimentarse lo que esta Dirección le solicita, se seguirán las actua-

ciones tal como lo establece el Art. 86 del C.T.P. en cuyo caso el importe 

de la multa será el establecido en el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual 

vigente cuyos topes mínimos y máximos son fijados por la Ley Impositiva 

Anual Vigente ($ 400) a ($ 18.000). EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUEL-

VE: 1°) Instruir a la firma de referencia, el sumario legislado en el Art. 86 del 

Código Tributario Provincial. 2°) Correr vista y emplazar por el término de 

quince (15) días hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue 

su defensa y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acom-

pañar las que consten en documentos. Dicho escrito y de corresponder las 

pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio de 

esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de Cór-



46BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLVI - Nº  157
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO 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”

doba o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que en 

la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el Art. 

15 de la Ley 6658, “…Artículo 15.- La persona que pretenda intervenir 

en las actuaciones en representación de otra, deberá acompañar con 

el primer escrito los documentos que acrediten la calidad invocada, a 

excepción de los padres que actúen en representación de sus hijos, y 

de quien lo haga en representación de su cónyuge, salvo que fundada-

mente les fueran requeridas las correspondientes partidas…” para la 

correcta prosecución del trámite.- 4°) NOTIFIQUESE.- Firmado: MARÍA 

ALEJANDRA JUHEL - JEFE DE ÁREA APOYO REGIONAL - SUBDI-

RECCION DE JURISDICCIÓN - REGIÓN VILLA - CARLOS PAZ - DGR 

- RG 1772/11 - JUEZ ADM RG 1846/12.-

5 días - Nº 223374 - s/c - 22/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-024318/2005 TRESENZA AMADA 

NORMA – CESIONARIO – BRUEYNE PABLO DANIEL - Solicita Ins-

cripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de 

inscripción de posesión, requerida por TRESENZA AMADA NORMA 

DNI N° 23695570 – CESIONARIO - BRUEYNE PABLO DANIEL DNI 

N° 30551845.- sobre un inmueble según declaración jurada de 320 

Mt2, ubicado en calle LAS AMAPOLAS S/N, Departamento COLON, 

Pedanía CALERA NORTE, Localidad RIO CEBALLOS, Barrio VILLA 

LOS ALTOS, que linda según declaración jurada acompañada en au-

tos, en su costado Norte con LOTE N° 15, en su costado Sur con LOTE 

17B, en su costado Este con LOTE 18A y al Oeste con CALLE LAS 

AMAPOLAS, siendo titular de la cuenta N° 130420292393 cita al titular 

de cuenta mencionado KANTIER S.A. .- cita a los titulares registrales 

KANTIER SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA, COMERCIAL, IN-

DUSTRIAL, AGROPECUARIA Y FINANCIERA; MEDINA CARLOS AL-

BERTO (MI) 4.961.447 (5%); MEDINA SEBASTIAN (5%); MEDINA DA-

VID (MI) 1.459.128 (5%); MEDINA CARLOS SALOMON (MI) 4.301952 

(5%) Y MEDINA RICARDO (MI) 4.380.625 (5%) 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 Córdo-

ba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen per-

tinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer 

párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Luna Darío Conrado, Presi-

dente de la Unidad Ejecutora Cba 14/05/2019. 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 EJECUTO-

RA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 223226 - s/c - 23/08/2019 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENtAS 

VILLA CARLOS PAZ, 25-07-19 INFORMACIÓN DEL DESTINATARIO 

SR/A:GASTON PATRICIA VANESA CUIT 27-32080276-3 CALLE: BOS-

QUE ALEGRE EL PREDO   S/N  LOCALIDAD: VILLA ANISACATE 

CP: 5167 TRIBUTO: ISIB N° DE IDENTIFICACIÓN:284471440 N° DE 

CASO / TRÁMITE:CBA-829727-L0F7W6. VISTO: que de los antece-

dentes obrantes en la Dirección General de Rentas de la Provincia de 

Córdoba surge que, la firma mencionada ut-supra no ha dado cum-

plimiento en su totalidad al Acta de Notificación N° 244649 de fecha  

14-06-19  en la que se le requería la instalación de las terminales POS; 

Y CONSIDERANDO: que dicha circunstancia configuraría, en princi-

pio, un incumplimiento a los Deberes Formales contemplados en el 

Art.  16 de la Ley 10249/2015 en el que la Provincia de Córdoba se 

adhiere al cumplimiento de las disposiciones previstas en el Art 47 

del Decreto Nacional N° 1387/2001 y en los artículos 10 y 11 de Ley 

Nacional Nº 27253 y sus normas reglamentarias y complementarias. 

QUE no obstante la instrucción sumarial, corresponde hacer saber que 

en caso de haber cumplimentado o de cumplimentar el deber formal 

omitido y/o abonar la/s multa/s establecida/s en el Art. 74 dentro de 

los 15 (quince) días de recibido el presente, está se reducirá de pleno 

derecho al monto establecido en el Anexo III de la RN 1 y la infrac-

ción no se considerará como antecedente en su contra. En caso de 

no pagarse la multa o de no cumplimentarse lo que esta Dirección le 

solicita, se seguirán las actuaciones tal como lo establece el Art. 86 

del C.T.P. en cuyo caso el importe de la multa será el establecido en 

el artículo 2 de la Ley Impositiva Anual vigente cuyos topes mínimos y 

máximos son fijados por la Ley Impositiva Anual Vigente ($ 400) a ($ 

18.000). EL JUEZ ADMINISTRATIVO RESUELVE: 1°) Instruir a la firma 

de referencia, el sumario legislado en el Art. 86 del Código Tributario 

Provincial.2°) Correr vista y emplazar por el término de quince (15) días 

hábiles para que el contribuyente y/o responsable alegue su defensa 

y ofrezca las pruebas que hagan a su derecho, debiendo acompañar 

las que consten en documentos. Dicho escrito y de corresponder las 

pruebas que se acompañen, deberán ser presentadas en el domicilio 

de esta Dirección, sito en calle Rivera Indarte N° 650 de la ciudad de 

Córdoba o en la Delegación que correspondiere. 3°) Hacer saber que 

en la primera presentación deberá proceder conforme lo prescribe el 

Art. 15 de la Ley 6658, “…Artículo 15.- La persona que pretenda inter-

venir en las actuaciones en representación de otra, deberá acompañar 

con el primer escrito los documentos que acrediten la calidad invocada, 

a excepción de los padres que actúen en representación de sus hijos, 

y de quien lo haga en representación de su cónyuge, salvo que funda-

damente les fueran requeridas las correspondientes partidas…” para la 

correcta prosecución del trámite.- 4°) NOTIFIQUESE.- Firmado: MARÍA 

ALEJANDRA JUHEL - JEFE DE ÁREA APOYO REGIONAL - SUBDI-

RECCION DE JURISDICCIÓN - REGIÓN VILLA - CARLOS PAZ - DGR 

- RG 1772/11 - JUEZ ADM RG 1846/12.-

5 días - Nº 223377 - s/c - 22/08/2019 - BOE

MINIStERIO DE EDUCACIÓN

SECREtARIA DE GEStIÓN ADMINIStRAtIVA

DIRECCIÓN GRAL. DE COORDINACIÓN y 

GEStIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Se hace saber a la Sra. Portolesi María Elena D.N.I.: 30.720.842 que en 

virtud de lo que consta en el EXPT. N° 0722-140483/2018 caratulado “ELE-

VA RENUNCIA POR RAZONES PARTICULARES DEL AGENTE”–; SE IN-

TIMA a Ud. para que en el plazo de 5 días hábiles, contados a partir de la 

recepción de la presente DEPOSITE en la Cta. “Ejecución de Presupuesto” 

N° 900-4000/04 – CBU 200900501000000400047 – CUIT 34-99923057-3 

– Banco Provincia de Córdoba, la suma de pesos TRES MIL CUATRO-

CIENTOS DIECISIETE CON 82/100 ($ 3.417,82), en concepto  de reinte-

gro de haberes indebidamente percibidos correspondiente al periodo com-

prendido entre el 21/02/2018 al 28/02/2018, en virtud de no haber prestado 

servicios a favor del Ministerio De Educación, por el periodo mencionado, 

debiendo acreditar dicho pago de manera fehaciente o en su caso formule 



47BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVI - TOMO DCLVI - Nº  157
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 21 DE AGOSTO 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”

el descargo pertinente, caso contrario al vencimiento del plazo, se dispon-

drá la remisión a Procuración del Tesoro a los fines del cobro judicial de 

lo adeudado por el mencionado agente. Córdoba, 14 de Agosto del 2019.

5 días - Nº 223391 - s/c - 22/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-007275/2005 ROBERTO ANTO-

NIO PEREZ Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RO-

BERTO ANTONIO PEREZ D.N.I.N°13814434 sobre un inmueble se-

gún plano de mensura acompañado 1.169.6 mts2, ubicado en la calle 

RUTA NACUIONAL 38 S/N°, Departamento PUNILLA ,Pedanía SAN 

ANTONIO, Comuna VALLE HERMOSO, Barrio VILLA CALIFORNIA, 

lindando al Norte con Lote 7 , al Sur con Lote 9, al Este con calle PU-

BLICA ARGENTINA , al Oeste con Lote 15 siendo titular de la cuenta 

N°230231288355 cita al titular de cuenta mencionado COMPAÑÍA AR-

GENTINA DE TIERRAS VILLA CALIFORNIA SIERRAS DE CORDOBA 

SRL y al titular registral COMPAÑÍA ARGENTINA DE TIERRAS VILLA 

CALIFORNIA DE CORDOBA SRL y/o a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el 

plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Eje-

cutora (sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen 

las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo 

apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 

14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Uni-

dad Ejecutora Cba 10/06/2019. 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 notifica-

ción o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá 

a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 222269 - s/c - 22/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de 

Títulos en el expediente N° 0535-105038/2018- COLOSI MARIA BEATRIZ- 

Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la soli-

citud de inscripción de posesión, requerida por COLOSI MARIA BEATRIZ 

D.N.I. N° 13.373.316- Sobre un inmueble según declaración jurada y según 

plano de mensura de 145,16 metros 2, ubicado en Calle: Espinosa Amespil 

N° 3123, C.P. 5000, entre Calle Olimpo y Calle Tupac Amaru, Departamen-

to: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Jardín Espinosa, lindando al Nor- 

Este con Parcela 2 de Busso de Magrini Nelda Josefa, al Sur- Este con 

Parcela 22 de Benítez Vital , al Nor-Oeste con Parcela 1 de Astrada Ana 

María y al Sur- Oeste con Calle Espinosa Amespil, siendo el titular de cuen-

ta N° 110107866787 (Lote 17 Mza. 152) cita al titular de cuenta mencionado 

GUERRA GIUSEPPE y al titular registral GIUSEPPE GUERRA- Folio Cro-

nológico: F° 34093/1954 y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en ca-

lle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dr. Darío 

Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba. 18/06/2019. 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 diligen-

ciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJE-

CUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 222279 - s/c - 22/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos 

en el expediente N° 0535-102791/2013 CORDOBA RAMONA ROSA Solicita 

Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscrip-

ción de posesión, requerida por CORDOBA RAMONA ROSA D.N.I.N°7344786 

sobre un inmueble según plano de mensura acompañado 250 mts2, ubicado 

en la calle VANDER WALLS N°5674, Departamento CAPITAL ,Barrio ITUZAIN-

GO ANEXO, lindando al Norte con calle VANDEE WALLS , Sur con lote 22 , al 

Este con Lote 6, al Oeste con lote 8, siendo titular de la cuenta N°110118321073, 

cita al titular de cuenta mencionado MASTROGIOVANNI FELIX y al titular re-

gistral MASTROGIOVANNI FELIX 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 10/06/2019. 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 222271 - s/c - 22/08/2019 - BOE

UNIDAD EJECUtORA LEy 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Tí-

tulos en el expediente N° 0535-106191/2018- TABARES NUÑEZ CRISTIAN 

EDUARDO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TABARES NUÑEZ CRIS-

TIAN EDUARDO D.N.I. N° 22.776.255- Sobre un inmueble según declaración 

jurada y según reporte parcelario de 437,5 metros 2, ubicado en Calle: Agua 

De La Pilona N° 8006, C.P. 5147, entre Calle Mendoza y Calle Ingeniero Ruiz 

Palacio, Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Villa 9 De Julio, 

lindando al Norte con Lote A Subd. A Mza. 14 (Desig. Of.) Parcela 005, al Sur 

con Calle Agua De La Pilona, al Este con Calle Charrúas y al Oeste con Lote 

A 2 (Desig. Of.) Parcela 007, siendo el titular de cuenta N° 110110400284 (Lote 

1 A Mza. 14) cita al titular de cuenta mencionado SUCESION INDIVISA DE 

VIEYRA FIDEL y al titular registral VIEYRA FIDEL- Folio Real: 8348(11) 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. 

18/06/2019. 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 222275 - s/c - 22/08/2019 - BOE
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tRIBUNAL DE CONDUCtA POLICIAL y PENItENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1020693  RESOLUCION “B” N° 31/19.- En el marco de las 

Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 1020693.- 

el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: Artículo 1°: RE-

CHAZAR por sustancialmente improcedente el Recurso de Reconsideración 

interpuesto por el AGENTE GALINDEZ PABLO DANIEL, D.N.I 38.105.885, 

confirmando en todos sus términos la Resolución “A” N° 032/19, dictada en es-

tos actuados el 12 de Marzo de 2019, por la cual se dispuso la baja por CESAN-

TÍA del nombrado. Artículo 2°: DENEGAR el Recurso Jerárquico interpuesto 

en forma subsidiaria, por no estar previsto dicho recurso en la reglamentación 

vigente (decreto 1753/03 y modif.), habiéndose agotado la vía administrativa 

con la presente resolución (art. 104 in fine, del R.R.D.P.). Artículo 3º: PROTO-

COLÍCESE, notifíquese, comuníquese y archívese. Fdo. Dra. Ana María Be-

cerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Leg. Carlos 

Mercado, Ab. Manuel Cristian Savid, Vocales. 

5 días - Nº 223054 - s/c - 21/08/2019 - BOE

tRIBUNAL DE CONDUCtA POLICIAL y PENItENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1022245  RESOLUCION “A” N° 122/19.- En el marco de las 

Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 1022245.- 

el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve:Artículo 1º: DISPO-

NER la baja por CESANTÍA del Agente CRISTIAN MIGUEL DEVALLIS, DNI 

29.664.469, a partir de la notificación del presente instrumento legal, por su res-

ponsabilidad en los hechos nominados PRIMERO y SEGUNDO, debidamente 

acreditados, encuadrados en las faltas gravísimas previstas en el artículo 15 

incisos 20° y 27° del R.R.D.P. vigente, y conforme a lo previsto en los artículos 

19 inc. “c”, 75 inc. “e”, y 102 de la ley provincial N° 9728. Artículo 2º: PROTO-

COLÍCESE, dese intervención a la Dirección General de Recursos Humanos, 

NOTIFÍQUESE, Publíquese en Boletín Oficial y ARCHÍVESE. Fdo. Dra. Ana 

María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Ab. 

Manuel Cristian Savid, Vocal.

5 días - Nº 223062 - s/c - 21/08/2019 - BOE

tRIBUNAL DE CONDUCtA POLICIAL y PENItENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1013927  RESOLUCION “A” N° 112/19.- En el marco de las 

Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 1013927.- 

el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: Artículo 1º: DISPO-

NER la baja por CESANTÍA del COMISARIO(R) CARLOS MIGUEL CABRE-

RA, DNI N° 23.588.804, a partir de la notificación del presente instrumento 

legal, por su responsabilidad en el hecho que le ha sido atribuido, debidamente 

acreditado, encuadrado en las faltas gravísimas previstas en el artículo 15 in-

cisos 20° (en función del art. 15° inc. “i” Ley 9728)  y 27° del R.R.D.P. vigente, 

y en conformidad a lo dispuesto en los artículos 19 inc. “c”, 75 inc. “e”, y 102 de 

la ley provincial N° 9728. Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, dese intervención a 

la Dirección General de Recursos Humanos de Jefatura de la Policía, dese 

conocimiento a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia. 

NOTIFÍQUESE, Publíquese en Boletín Oficial y ARCHÍVESE.. Fdo. Dra. Ana 

María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; 

Leg. Carlos Mercado, Vocal.

5 días - Nº 223068 - s/c - 21/08/2019 - BOE

tRIBUNAL DE CONDUCtA POLICIAL y PENItENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1002579  RESOLUCION “A” N° 115/19.- En el marco 

de las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. 

N° 1002579.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: 

Artículo 1º: DISPONER la Baja por Cesantía del AGENTE PONCE LU-

CAS EMANUEL DNI N° 33.370.736, a partir de la fecha de notificación 

del presente instrumento legal, por su participación responsable en los 

hechos intimados el cual configura una falta de naturaleza gravísima 

prevista en el artículo 15° incisos “20” y “27” del Dcto. 1753/03 y modif. 

(R.R.D.P.), y de conformidad a lo previsto en los arts. 15°, párrafo 1º y 

16° inc. “4” del R.R.D.P., y arts. 19° inc. “c”, 102° y 75° inc. “e” de la Ley 

N° 9728/10. Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Di-

rección General de Recursos Humanos dependiente de la Subjefatura 

de Policía de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de 

Conducta Policial y Penitenciario; Leg. Carlos Mercado, Vocal.

5 días - Nº 223072 - s/c - 21/08/2019 - BOE

tRIBUNAL DE CONDUCtA POLICIAL y PENItENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1012265; RESOLUCIÓN “A” N° 133/19.- En el marco de las 

Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como Expediente N° 

1012265, el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve: Artículo 1°: 

DISPONER la Baja por Cesantía de AGENTE QUIROGA ALESIO LEONAR-

DO, D.N.I. N° 29.263.938,  a partir de la fecha de notificación del presente ins-

trumento legal, por su participación responsable en el hecho intimado, el cual 

configura una falta de naturaleza gravisima prevista en el artículo 15° incisos 

“19” y “27” del Dcto. 1753/03 y modif.(R.R.D.P.), y de conformidad a lo previsto 

en los arts. 15°, párrafo 1° y 16° inc. “4” del R.R.D.P., y arts. 19° inc. “c”, 102° y 75° 

inc. “e” de la Ley N° 9728/10.- Artículo 2°:PROTOCOLÍCESE, dése intervención 

a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente de la Subjefatu-

ra de Policía de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial 

y archívese. Firmado: Dra. Ana María Becerra, presidente del Tribunal de 

Conducta Policial y Penitenciario, Leg. Carlos Mercado, Vocal.- 

5 días - Nº 223116 - s/c - 21/08/2019 - BOE
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