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LICITACIONES

CONSORCIO CAMINERO ÚNICO

LICITACIÓN PÚBLICA OBRA: “PAVIMENTACIÓN CAMINO SECUNDARIO 

S-425 TRAMO AU RN N° 19 – CAPILLA DE LOS REMEDIOS DEPAR-

TAMENTO RIO PRIMERO”- 1.- De acuerdo a lo establecido por Ley N° 

10546 con su Decreto Reglamentario N°1053/18 y al Estatuto del Consor-

cio Caminero Único, en función a cumplir con el Programa de Pavimen-

tación de Caminos de las Redes Secundaria y Terciaria de la Provincia, 

se llama a LICITACIÓN PÚBLICA para la contratación de la Obra de la 

referencia y cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos SEIS-

CIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA 

Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS 

($ 658.777.312,96). 2.- La Licitación se efectuará conforme lo normado por 

el Decreto N° 583/2016 que implementa la utilización de una plataforma 

digital en el Procedimiento de Licitación Pública para la contratación de 

Obras Públicas (Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias y com-

plementarias). 3.- El Pliego de la Licitación Pública estará disponible en el 

portal Web Oficial de Compras y Contrataciones : http://compraspublicas.

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

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

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

guno. 4.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio Web de Compras 

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

y  https://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/procedimientos-e-ins-

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

contraseña, quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a la 

licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su 

oferta en soporte digital comprimido. 5.- PRESENTACIÓN: Los interesados 

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

compraspublicas.cba.gov.ar , accediendo a “Ingreso a Plataforma”, a través 

de su correo electrónico registrado a tal fin, hasta las 10:00 hrs del día 12 

de Julio de 2022, como asimismo deberán presentarlas personalmente en 

soporte papel, las que deberán coincidir absolutamente para la validez de 

las ofertas. Las ofertas en formato papel se recibirán en la oficina del Minis-

terio de Agricultura y Ganadería, sita en Av. Figueroa Alcorta N° 234 – Plan-

ta Baja – de la Ciudad de Córdoba, el día 12 de Julio de 2022 hasta la hora 

10:00. Las ofertas que se reciban fuera del plazo establecido serán recha-

zadas sin abrir. 6.- APERTURA DE SOBRES: Las ofertas serán abiertas en 

acto público a las 11:00 hrs del día 12 de Julio de 2022, en el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería sita en Av. Figueroa Alcorta N° 234 – Planta Baja 

– de la Ciudad de Córdoba. No obstante lo expresado, se hace saber que 

el citado acto se adecuará a los Protocolos, disposiciones y Resoluciones 

dictadas por el Centro de Operaciones de Emergencia dependiente del 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia; debiendo respetarse todas las 

medidas de higiene, prevención y distanciamiento social instadas por dicho 

Organismo (Art. 6 de la Resolución N° 7/20 de la Dirección de Compras y 
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Contrataciones de la Provincia). 7.- Garantía de Oferta: equivalente al uno 

por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.-

3 días - Nº 390146 - s/c - 27/06/2022 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

LICITACIÓN PÚBLICA-SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 2022/00086 Ex-

pediente N°: 0716-028828/2022 OBRA: EJECUCIÓN DE 2 PLAYONES DE-

PORTIVOS CON MÓDULO DE OFICINA EN ARROYITO B° IPV – TANCA-

CHA B° SIN DESIGNACION – PROVINCIA DE CÓRDOBA 1-De acuerdo a 

lo establecido mediante Resolución N° 1205/2022 de la Ministra de Promoción 

del Empleo y de la Economía Familiar para la contratación de la OBRA: EJE-

CUCIÓN DE 2 PLAYONES DEPORTIVOS CON MÓDULO DE OFICINA EN 

ARROYITO B° IPV – TANCACHA B° SIN DESIGNACION – PROVINCIA DE 

CÓRDOBA 2-ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: Ministerio de Promoción del 

Empleo y de la Economía Familiar. 3- CATEGORÍA DE LA OBRA: PRIMERA 

CATEGORÍA. –  4- La Licitación se efectuará conforme a lo normado por el 

Decreto N° 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma digital 

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

previsto por la Ley N°8614 y sus disposiciones reglamentarias y complemen-

tarias, y está abierta a todos los oferentes, según se define en los documen-

tos de la Licitación. 5-El Pliego de la Licitación Pública estará disponible en 

el portal web oficial de compras y contrataciones: https://webecommerce.cba.

gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx .Los interesados podrán 

consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno. 

6- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas, 

a través del link: https://compraspublicas.cba.gov.ar/quiero-ser-proveedor/  a los 

efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, que-

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

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

comprimido. 7-PRESENTACIÓN: los interesados deberán efectuar sus presen-

taciones en formato digital en el sitio https://compraspublicas.cba.gov.ar/ , a 

través del domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 11:00 hs. del día 

8 de julio de 2022 , como así mismo deberán presentarlas en formato papel, 

las que se recibirán en el SUAC del Ministerio de Promoción del Empleo y de 

la Economía Familiar en Av. Juan B. Justo 3600, de la Ciudad de Córdoba, 

Provincia de Córdoba, hasta las 11:00 hs. del día 8 de julio de 2022. No será 

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

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

se hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para 
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la recepción de ofertas o antes. Las ofertas que se reciban fuera del plazo se-

rán rechazadas sin abrir. 8-APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las 

ofertas serán abiertas en acto público a las 12:00 hs. del día 8 de julio de 2022, 

en presencia de los oferentes que deseen asistir, en el Ministerio de Promo-

ción del Empleo y de la Economía Familiar, Juan B. Justo 3600, Ciudad de 

Córdoba, Provincia de Córdoba. 9- PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto 

Oficial de obra objeto del presente asciende a la suma de pesos SETENTA Y 

UN MILLONES CIENTO TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 

OCHO 37/100 ($71.133.278,37) incluido IVA y toda carga tributaria y social vi-

gente. 10-GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: equivalente al uno 

por ciento (1%) del Presupuesto Oficial. 11- CONSULTAS: Se podrá consultar el 

legajo correspondiente en el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones, 

pudiendo las consultas formularse a partir del día de publicación del aviso de 

Licitación y hasta tres (3) días antes de la fecha fijada para la Apertura de las 

Ofertas. Teléfono de contacto: 0351-4322900 interno 2140-2053.

3 días - Nº 390315 - s/c - 27/06/2022 - BOE

CEPROCOR 

Licitación Pública - Presencial Expte. Nº 0646-000472/2022. Objeto: Refac-

ción sala de cromatografía gaseosa - Sede Santa María de Punilla. Pliegos 

disponibles en: Portal WEB de Compras públicas de la Provincia de Córdoba. 

Presentación de oferta: Las ofertas deberán ser presentadas en sobre cerra-

do, sin membrete, con la leyenda Licitación Pública para Refacción sala de 

cromatografía gaseosa - Sede Santa María de Punilla, hasta las 10 h. Fecha de 

apertura de sobres: 11 de julio a las 12hs. Lugar de presentación: Deberá ser 

presentada a través de la Mesa de Entradas del SUAC de Ceprocor, sita calle 

Alvarez de Arenales 180 B° Juniors, Ciudad de Córdoba en sobre cerrado. Visi-

ta técnica: La misma se realizará el 28/06/2022 a las 10h. en sede Santa María 

de Punilla. Consultas: Las consultas se recibirán desde el 23 de junio hasta 2 

días hábiles previos a la fecha límite fijada para la presentación de las ofertas. 

A través del Portal WEB de Compras Públicas.

3 días - Nº 390454 - s/c - 27/06/2022 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

NUEVO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 11/2022- EXPTE. N° 0620-

001496/2022– OBJETO: “OBRA DE REMODELACIÓN I.P.E.M. N° 35 “RICAR-

DO ROJAS” DE LA LOCALIDAD DE CÓRDOBA, DPTO. CAPITAL, PROVIN-

CIA DE CÓRDOBA – PROGRAMA AURORA”– Presupuesto Oficial: Pesos 

Veintitrés Millones Novecientos Ochenta Mil Quinientos Ochenta Y Ocho Con 

Ochenta Y Seis Centavos ($23.980.588,86). Resolución de la Secretaría de 

Gestión Administrativa N° 71/22 de fecha 22 de Junio de 2022. - Fecha de 

Apertura de sobres: 12 de Julio de 2022 a las 10.00 hs.- Fecha límite de presen-

tación de sobres: 12 de Julio de 2022 hasta las 9.00 hs.- Lugar de Recepción 

de sobres: Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación, 

sita en calle Santa Rosa N° 751, 3° piso, de la Ciudad de Córdoba.- Acceso de 

Pliegos: https://compraspublicas.cba.gov.ar/cotizaciones/ 

3 días - Nº 390657 - s/c - 28/06/2022 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

NUEVO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 12/2022- EXPTE. N° 0620-

001442/2021– OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE INFANTES 

“BARTOLOMÉ MITRE” DE B° LOS OLIVOS, DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, 

DPTO. CAPITAL – PROGRAMA AURORA”. Presupuesto Oficial: Pesos Ochenta 

y Seis Millones Cuatrocientos Ochenta y Ocho Mil Ciento Setenta y Nueve 

con Cuarenta y Seis Centavos ($86.488.179,46). Resolución de la Secretaría 

de Gestión Administrativa N° 72/22 de fecha 22 de Junio de 2022. - Fecha de 

Apertura de sobres: 12 de Julio de 2022 a las 13.00 hs.- Fecha límite de presen-

tación de sobres: 12 de Julio de 2022 hasta las 12.00 hs.- Lugar de Recepción 

de sobres: Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación, 

sita en calle Santa Rosa N° 751, 3° piso, de la Ciudad de Córdoba.- Acceso de 

Pliegos: https://compraspublicas.cba.gov.ar/cotizaciones/ 

3 días - Nº 390677 - s/c - 28/06/2022 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

NUEVO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 13/2022- EXPTE. N° 0620-

001499/2022– OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE LA ESCUELA 

“ARTURO M. BAS” DE LA LOCALIDAD DE VILLA MARÍA, DEPARTAMENTO 

GENERAL SAN MARTÍN – PROGRAMA AURORA.” Presupuesto Oficial: Pe-

sos Ciento Sesenta Y Dos Millones Trescientos Sesenta Y Seis Mil Novecien-

tos Treinta Y Cinco Con Cuatro Centavos ($162.366.935,04). Resolución de la 

Secretaría de Gestión Administrativa N° 73/22 de fecha 22 de Junio de 2022. 

- Fecha de Apertura de sobres: 13 de Julio de 2022 a las 10.00 hs.- Fecha límite 

de presentación de sobres: 13 de Julio de 2022 hasta las 9.00 hs.- Lugar de 

Recepción de sobres: Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de 

Educación, sita en calle Santa Rosa N° 751, 3° piso, de la Ciudad de Córdoba.- 

Acceso de Pliegos: https://compraspublicas.cba.gov.ar/cotizaciones/ 

3 días - Nº 390681 - s/c - 28/06/2022 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 14/2022- EXPTE. N° 0620-

001535/2022– OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DE NUEVO EDIFICIO C.E. 

“MANUEL BELGRANO” DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA, DPTO. CA-

PITAL”.  Presupuesto Oficial: Pesos Doscientos Sesenta y Dos Millones 

Seiscientos Seis Mil Novecientos Treinta y Uno con Veintiocho Centavos 

($262.606.931,28). Resolución de la Secretaría de Gestión Administrativa 

N° 74/22 de fecha 22 de Junio de 2022. - Fecha de Apertura de sobres: 13 

de Julio de 2022 a las 13.00 hs.- Fecha límite de presentación de sobres: 

13 de Julio de 2022 hasta las 12.00 hs.- Lugar de Recepción de sobres: 

Secretaría de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación, sita en 

calle Santa Rosa N° 751, 3° piso, de la Ciudad de Córdoba.- Acceso de 

Pliegos: https://compraspublicas.cba.gov.ar/cotizaciones/ 

3 días - Nº 390693 - s/c - 28/06/2022 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 17/2022- EXPTE. N° 0620-

001546/2022– OBJETO: “TERMINACIÓN DE EDIFICIO INSTITUTO SU-

PERIOR DE FORMACIÓN DOCENTE “RENEÉ TRETTEL FABIÁN” DE LA 

LOCALIDAD DE CÓRDOBA, DPTO. CAPITAL – PROGRAMA AURORA”.  

Presupuesto Oficial: Ciento Treinta y Cinco Millones Novecientos Setenta 

y Seis Mil Ciento Veintiuno con Sesenta Centavos ($135.976.121,60). Re-

solución de la Secretaría de Gestión Administrativa N° 75/22 de fecha 22 

de Junio de 2022. - Fecha de Apertura de sobres: 14 de Julio de 2022 a 

las 12.00 hs.- Fecha límite de presentación de sobres: 14 de Julio de 2022 

hasta las 11.00 hs.- Lugar de Recepción de sobres: Secretaría de Gestión 

Administrativa del Ministerio de Educación, sita en calle Santa Rosa N° 
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751, 3° piso, de la Ciudad de Córdoba.- Acceso de Pliegos: https://com-

praspublicas.cba.gov.ar/cotizaciones/ 

3 días - Nº 390707 - s/c - 28/06/2022 - BOE

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Expte. N° 0729-006340/2022. Asunto: “REDES COLECTORAS CLOACALES 

DOMICILIARIAS - ALTO ALEGRE; REDES COLECTORAS CLOACALES 

DOMICILIARIAS - ALTA GRACIA; REDES COLECTORAS CLOACALES DO-

MICILIARIAS - LOCALIDAD DE COLONIA CAROYA; AMPLIACIÓN REDES 

COLECTORAS CLOACALES DOMICILIARIAS - VALLE HERMOSO”. NOTA 

ACLARATORIA N° 1. Por medio de la presente, esta Subsecretaría de Coor-

dinación y Administración, dependiente del Ministerio de Servicios Públicos, 

manifiesta que: 1. SE RECTIFICA el artículo 25.1 del Pliego Particular de Con-

diciones de la obra de referencia, quedando el mismo redactado de la siguiente 

manera: 25.1 MEDICIÓN DE HUELLA DE CARBONO. El adjudicatario debe-

rá presentar, en un plazo de Sesenta (60) días contados a partir del Acta de 

Replanteo, el cálculo preliminar de la huella de carbono del proyecto u obra 

a desarrollar, de acuerdo a los datos de actividad estimados para el proyecto 

(cómputo de la obra). En un plazo de Noventa (90) días con posterioridad a 

la finalización de la obra, la contratista deberá presentar la huella de carbono 

definitiva, para obtener la misma, el cálculo preliminar deberá ser ajustado en 

base a datos reales de la obra ejecutada. La medición deberá contemplar las 

emisiones correspondientes tanto al alcance uno y dos, como a las principales 

fuentes identificadas en el alcance tres (emisiones indirectas expandidas). Esta 

medición deberá ser realizada por una entidad competente con experiencia 

verificable en la materia. Asimismo, dicha medición deberá realizarse siguiendo 

estándares internacionales como el GHG Protocol, la ISO 14064 o ISO 14067. 

La no presentación de los mencionados cálculos por parte de la adjudicataria, 

en los plazos establecidos, la hará pasible de las sanciones que la Repartición 

estime necesarias pudiéndose llegar hasta la rescisión del contrato o la ejecu-

ción de la Garantía de Cumplimiento de Contrato.

1 día - Nº 390729 - s/c - 24/06/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA   

COMPULSA ABREVIADA Nº 334 APERTURA: 29-06-2022 HORA: 11:00. 

- OBJETO: “ADQUISICIÓN Y MONTAJE DE CONTROLADORES DIGITA-

LES EN CENTRAL CICLO COMBINADO BICENTENARIO. -” LUGAR Y 

CONSULTAS: Administración Central, Área Compras y Contrataciones, 

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

2.804.780,00.- PLIEGO SIN VALOR. -

3 días - Nº 389085 - $ 480 - 24/06/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

LICITACION PRIVADA Nº 29/2022 EX 2022-00406408-UNC-ME#LH OBJE-

TO: CONTRATAR LA PROVISIÓN DE FRASCOS, TAPONES Y PRECINTOS 

PARA ENVASADO DE PRODUCTOS DEL LABORATORIO DE HEMODERI-

VADOS UNC. Lugar donde pueden retirarse ó consultarse los pliegos: LABO-

RATORIO DE HEMODERIVADOS, E-mail: carolina.armesto@unc.edu.ar o 

grisel.gomez@unc.edu.ar en días hábiles administrativos de 09.00 a 14.00 Hs 

o en el sitio de internet de la Universidad Nacional de Córdoba a través del link 

Licitaciones Vigentes. Valor del Pliego: SIN COSTO. Lugar de presentación de 

las ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C. correo electrónico: 

hemoderivados@compras.unc.edu.ar. Apertura: 20/07/2022 – 11:00 Hs.

2 días - Nº 389524 - $ 801,50 - 24/06/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

SE AGREGA NOTA ACLARATORIA Nº 1 A LA LICITACION PUBLICA Nº 

5267 – APERTURA PRORROGADA AL: 30/06/2022 HORA: 10:00. OBJE-

TO “OBRA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A CENTRO DE CONTROL 

PROVINCIAL CENTRALIZADO.”. - ENTREGA DE SOBRES: HASTA EL 

29/06/2022 HORA 13:00. - PRESUPUESTO OFICIAL: Ciento Setenta y 

Ocho Millones Ciento Cincuenta y Dos Mil Novecientos Catorce con 94/100 

($178.152.914,94) - LUGAR: Administración Central, Área Compras y Con-

trataciones, La Tablada N° 350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.

com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-licitaciones  PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 389946 - $ 2184 - 24/06/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

3ª ETAPA DE LA CONVOCATORIA A INTERESADOS EN PARTICIPAR EN 

DESARROLLO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y OTROS PROYECTOS EN 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA - SE PRORROGA LA FECHA DE RECEP-

CIÓN DE OFERTAS AL: 27/06/2022 HORA: HASTA 14:00.- CONDICIONES: 

https://www.epec.com.ar/comunidad-epec/articulo/88 PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 390101 - $ 1021,20 - 24/06/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PUBLICA Nº 5270  APERTURA: 05-07-22 HORA: 10.-   OBJE-

TO: “CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MEDICIÓN DE PUESTA 

A TIERRA Y RELEVAMIENTO DE RIESGO ELÉCTRICO EN SUBESTA-

CIONES TRANSFORMADORAS DE MT Y BT” - ENTREGA DE SOBRES 

HASTA EL 04-07-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $77.420.610,96. 

- LUGAR: Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Ta-

blada N° 350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/

proveedores/concursos-y-licitaciones  PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 390412 - $ 1845,60 - 27/06/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

SE AGREGA NOTA ACLARATORIA Nº 2 A LA LICITACION PUBLICA Nº 

5265 – APERTURA PRORROGADA AL: 01/07/2022 HORA: 11:00. OBJE-

TO “CONSTRUCCION LINEA SUBTERRÁNEA DE TRANSMISIÓN EN 

132 kV ENTRE E.T. DON BOSCO “E.T. SAN ISIDRO.”. - ENTREGA DE SO-

BRES: HASTA EL 30/06/2022 HORA 13:00. - PRESUPUESTO OFICIAL: 

NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL 

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS 11/100 ($ 981.620.596,11) - LUGAR: Ad-

ministración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 

– Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/

concursos-y-licitaciones  PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 390448 - $ 2248,80 - 27/06/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

SE AGREGA NOTA ACLARATORIA Nº 2 A LA LICITACION PUBLICA Nº 

5262 – APERTURA PRORROGADA AL: 01/07/2022 HORA: 09:00. OBJE-

TO “CONSTRUCCIÓN LINEA SUBTERRÁNEA DE TRANSMISIÓN 132 

kV, E. T. PUNTO DE INTERCONEXIÓN “A” (LAT 132 kV, ET Malv. Arg. ET R. 

del Busto) - E. T. SAN ISIDRO (CORDOBA-CAPITAL).”. - ENTREGA DE SO-

BRES: HASTA EL 30/06/2022 HORA 13:00. - PRESUPUESTO OFICIAL: 

Setecientos Ochenta y Nueve Millones Seiscientos Cincuenta y Un Mil No-

vecientos Ochenta y Nueve con 74/100 ($ 789.651.989,74) - LUGAR: Ad-
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ministración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 

– Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/

concursos-y-licitaciones  PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 390482 - $ 2576,40 - 28/06/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PUBLICA ELECTRONICA Nº 6   APERTURA: 01-07-22 HORA: 

12.-   OBJETO:  “ADQUISICION DE UNIDAD TERMINAL REMOTA PARA 

ESTACION TRANSFORMADORA DEL SISTEMA INTERCONECTADO 

PROVINCIAL” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 16-05-22 HORA 13 

- PRESUPUESTO OFICIAL: $29.221.500,00. - LUGAR: Administración 

Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Córdoba – 

CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-li-

citaciones  PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 390611 - $ 1759,20 - 28/06/2022 - BOE

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

Llámese a Licitación Pública N° INM 5132 para la ejecución de los tra-

bajos de Construcción Nuevo Edificio con destino a la futura Sucursal 

Colonia Caroya (CBA).   La fecha de apertura de las propuestas se 

realizará el 19/07/2022 a las 13:00 Hs. en el Área de Compras y Contra-

taciones – Departamento de Inmuebles. Bartolomé Mitre 326 - 3º piso 

oficina 310 – (1036) – Capital Federal.  Asimismo pueden efectuarse 

consultas en el sitio de la página Web del Banco de la Nación Argentina 

www.bna.com.ar  Ante la actual emergencia sanitaria se podrá solicitar 

el pliego vía mail a la casilla de  correo: COMPRASYCONTRATACIO-

NES-CONSTRUCCIONDEOBRAS@BNA.COM.AR

4 días - Nº 389821 - $ 2588 - 28/06/2022 - BOE

SUBASTAS ELECTRÓNICAS

1 día - Nº 390628 - s/c - 24/06/2022 - BOE

3 días - Nº 390106 - s/c - 24/06/2022 - BOE

1 día - Nº 390509 - s/c - 24/06/2022 - BOE
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1 día - Nº 390676 - s/c - 24/06/2022 - BOE

1 día - Nº 390702 - s/c - 24/06/2022 - BOE

CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS

Expediente 0646-000479/2022 Subasta electrónica inversa 18/2022 Adqui-

sición de EQUIPO DE SECADO POR ASPERSIÓN. El Directorio de Cen-

tro de Excelencia en Productos y Procesos llama a la Subasta electrónica 

inversa N°18/2022 para la adquisición, instalación, puesta en marcha y 

capacitación de uso de dos equipos de Secado por Aspersión . El Presu-

puesto oficial asciende a la suma de $14.000.000 (catorce millones). Los 

Pliegos podrán consultarse desde la página web http://compraspublicas.

cba.gov.ar/ (ver oportunidades proveedores). Los oferentes habilitados de-

berán presentar la oferta económica a través de su cuenta en ComprasPú-

blicas el día 30/06/2022 de 9:00hs a 13:00hs.-

7 días - Nº 389793 - s/c - 30/06/2022 - BOE

SERVICIO PENITENCIARIO DE CORDOBA

DIRECCION DE ADMINISTRACION

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA OBRAS PUBLICAS N° 2022/000058 

– 2° LANCE EXPTE 0011-062108/2022 OBRA: SUBMURACION CON 

PILOTES – COMPLEJO CARCELARIO Nº1 – RDO. PADRE LUCHES-

SE – MODULO 2. OBJETO: ejecución de las tareas necesarias para la  

“SUBMURACION CON PILOTES – COMPLEJO CARCELARIO Nº1 – 

RDO. PADRE LUCHESSE – MODULO 2.”. OBRA ARQUITECTURA – SE-

GUNDA CATEGORÍA, conforme a lo previsto en la documentación técni-

ca del legajo correspondiente. PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $ 

2.000.000,00. NOMBRE DE LA ENTIDAD U ORGANISMO QUE REALIZA 

EL LLAMADO: Servicio Penitenciario de Córdoba. PLAZO DE EJECU-

CION DE LA PRESENTE OBRA: se establece en TREINTA (30) DIAS. 

PRECIO DE REFERENCIA O PRECIO DE ARRANQUE: Igual al precio 

del presupuesto oficial. MARGEN MINIMO DE LAS MEJORAS DE LAS 

OFERTAS: 0.50 %.  FECHA DE SUBASTA: 29/06/2022. HORA DE INICIO: 

08:00, HORA DE FINALIZACION: 12:00. LUGAR DE CONSULTAS: en la 

sede de la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdoba, Dirección de 

Administración, Departamento Logística, sito en calle Entre Ríos Nº 457 

Córdoba, y en Portal Web: www.compraspublicas.cba.gov.ar.  Presentación 

de las propuestas: Los oferentes que se encuentren habilitados para par-

ticipar de una subasta electrónica inversa, es decir hayan gestionado el 

Acceso a Compras Públicas, en los términos del artículo 8.2.1.4 Decreto 

Nº 305/14, modificado por Decreto 969/18, Reglamentario de la Ley Nº 

10.155 “Régimen de compras y contrataciones de la Administración Pública 

Provincial” y que estén interesados en subastar, podrán realizar sus lances, 

a través del portal web oficial de compras y contrataciones, dentro del día 

y horario establecidos

3 días - Nº 390065 - s/c - 24/06/2022 - BOE

AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA - Nº 2022/000010 - Expediente N° 

0351-179104/2022 ASUNTO: Provisión del Servicio de Tránsito IP para la 

conexión de la Red Digital Córdoba a internet por el plazo de doce (12) 

meses con opción a prórroga por el lapso de doce (12) meses. FECHA 

DE SUBASTA: 08/07/2022; HORA DE INICIO: 10:00 horas HORA DE FI-

NALIZACIÓN: 15:00 horas. PRESUPUESTO OFICIAL: Se compone de un 

(1) renglón (SERVICIO DE TRÁNSITO IP), que contiene tres (3) ítems, a 

saber: ÍTEM N° 1 (INSTALACIÓN  Y CONFIGURACIÓN INICIAL DE LOS 

SERVICIOS) por un monto total de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS 

CINCUENTA MIL CON 00/100 ($1.550.000,00) con todos los impuestos 

incluidos, el ÍTEM N° 2 (TRÁNSITO IP ABONO FIJO) por un monto to-



6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 126
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 24 DE JUNIO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

“Las Malvinas son argentinas”

tal de PESOS VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES 

MIL DOSCIENTOS CON 00/100 ($21.373.200,00) con todos los impuestos 

incluidos y, por último, ÍTEM N° 3 (TRANSITO IP PAGO POR USO) por 

un monto unitario de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO CON 11/100 

($178,11) por Mbps, siendo el monto total estimado del ítem VEINTIUN 

MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CON 

00/100 ($21.373.200,00) con todos los impuestos incluidos. Asimismo, el 

monto total de la presente contratación es de PESOS CUARENTA Y CUA-

TRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIEN-

TOS CON 00/100 ($44.296.400,00) con todos los impuestos incluidos. 

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

realizar consultas en general y/o deseen solicitar aclaratorias en relación 

a los pliegos de la contratación, podrán evacuarlas a través del portal web 

oficial de compras y contrataciones, ingresando a Compras Públicas con 

su usuario y contraseña a través de CiDi. Deberán dirigirse a la acción: 

“Preguntas y Respuestas de la Sección: “Mis Invitaciones”, respecto del pro-

cedimiento de subasta electrónica inversa en el cual se está participando. 

Las mismas serán respondidas y visibles para todos aquellos interesados. 

PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Serán presentadas electróni-

camente a través de su usuario y contraseña, generado con su registro 

en Compras Públicas (compraspublicas.cba.gov.ar) – PLIEGOS: podrán 

ser descargados desde el portal web oficial de compras y contrataciones 

(compraspublicas.cba.gov.ar).

2 días - Nº 390647 - s/c - 27/06/2022 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

MINISTERIO DE GOBIERNO

COMPULSA ABREVIADA ELECTRÓNICA Nº 2022/000001 – ASUNTO: 

La Dirección de Jurisdicción de Administración del Ministerio de Go-

bierno de la Provincia de Córdoba convoca a COMPULSA ABREVIA-

DA ELECTRÓNICA para la “CONTRATACIÓN SERVICIO DE LIMPIE-

ZA EN 8VO. PISO DEL CENTRO CÍVICO – ROSARIO DE SANTA FE 

650.”, en el marco del Expediente Administrativo N° 0529-062329/2022. 

FECHA DE COMPULSA: 30/06/2022 HORA LIMITE DE PRESENTA-

CION: 14:00 Hs.- ACTA DE APERTURA: 08/07/2022 a 10:00 Hs. PRE-

SUPUESTO OFICIAL: Pesos Un Millón Ochocientos sesenta Mil con 

00/100 (1.860.000,00). LUGAR DE CONSULTAS: Portal Web Oficial de 

Compras Públicas: compraspublicas.cba.gov.ar. Podrán realizar pro-

puesta económica los oferentes que se encuentren habilitados para 

participar de una compulsa electrónica (registrados en Compras Públi-

cas – Art. 8.2.1.4 Decreto Reglamentario N° 305/2014 modificado por 

Decreto N° 969/2018, Reglamentario de la Ley N° 10.155 “Régimen 

de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Provincial”). 

Todos los interesados en esas condiciones podrán presentar su oferta, 

ingresando en Compras Públicas con su usuario y contraseña, a través 

del Portal Web Oficial de compras y contrataciones, dentro del día y ho-

rario establecidos. PLIEGOS: Podrán ser descargados del portal web 

de compras y contrataciones compraspublicas.cba.gov.ar

3 días - Nº 390132 - s/c - 27/06/2022 - BOE

CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS

EXPTE N°: 0646-000437/2022 Compulsa Abreviada Electrónica 21/2022 

ADQUISICIÓN DE CAMARA DE ESTABILIDAD El Directorio de Centro de 

Excelencia en Productos y Procesos llama a la Compulsa Abreviada Elec-

trónica N° 21/2022 para la Adquisición de CAMARA DE ESTABILIDAD. El 

Presupuesto oficial estimado asciende a la suma de: : Pesos dos millones 

novecientos veintisiete mil doscientos ochenta y uno ($2.927.281). Los Plie-

gos podrán consultarse desde la página web http://compraspublicas.cba.

gov.ar/ (ver oportunidades proveedores). La fecha límite de presentación 

de ofertas es el día 05/07/2022 a las 10:00hs.-

3 días - Nº 390641 - s/c - 28/06/2022 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS 

CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA Nº 167/2022 

EX 2022-00445075--UNC-ME#LH OBJETO: CONTRATAR LA PROVI-

SIÓN DE BOMBAS PERISTALTICAS Y TRANSFER GMP PARA PLANTA 

DE TEJIDOS. Lugar donde pueden retirarse ó consultarse los pliegos: LA-

BORATORIO DE HEMODERIVADOS, E-mail: carolina.armesto@unc.edu.

ar o grisel.gomez@unc.edu.ar en días hábiles administrativos de 09.00 a 

14.00 Hs o en el sitio de internet de la Universidad Nacional de Córdoba a 

través del link Licitaciones Vigentes. Valor del Pliego: SIN COSTO. Lugar 

de presentación de las ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS 

U.N.C. correo electrónico: hemoderivados@compras.unc.edu.ar. Apertura: 

15/07/2022 – 11:00 Hs.

2 días - Nº 388825 - $ 789,50 - 24/06/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS 

CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA Nº 170/2022 

EX-2022-00446857--UNC-ME#LH OBJETO: CONTRATAR LA PROVI-

SIÓN DE CONTADORES DE PARTICULAS PARA EL LABORATORIO DE 

HEMODERIVADOS. Lugar donde pueden retirarse ó consultarse los plie-

gos: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS, E-mail: carolina.armesto@

unc.edu.ar o grisel.gomez@unc.edu.ar en días hábiles administrativos de 

09.00 a 14.00 Hs o en el sitio de internet de la Universidad Nacional de 

Córdoba a través del link Licitaciones Vigentes. Valor del Pliego: SIN COS-

TO. Lugar de presentación de las ofertas: LABORATORIO DE HEMODE-

RIVADOS U.N.C. correo electrónico: hemoderivados@compras.unc.edu.

ar. Apertura: 18/07/2022 – 11:00 Hs.

2 días - Nº 388890 - $ 794 - 27/06/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS 

CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA Nº 172/2022- 

EX-2022-00371173--UNC-ME#LH OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO 

DE CALIFICACIÓN DE AMBIENTES DE SALAS CRÍTICAS Y EQUIPOS 

DE PRODUCCIÓN EN LAS DISTINTAS PLANTAS DEL LABORATORIO 

DE HEMODERIVADOS UNC PARA LA PARADA DE PLANTA DE JULIO 

DE 2022 - SEGUNDO LLAMADO. Lugar donde pueden retirarse ó consul-

tarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS, E-mail: carolina.

armesto@unc.edu.ar o grisel.gomez@unc.edu.ar en días hábiles adminis-

trativos de 09.00 a 14.00 Hs o en el sitio de internet de la Universidad Na-

cional de Córdoba a través del link Licitaciones Vigentes. Valor del Pliego: 

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

HEMODERIVADOS U.N.C. correo electrónico: hemoderivados@compras.

unc.edu.ar. Apertura: 07/07/2022 – 11:00 Hs.

2 días - Nº 389222 - $ 986 - 27/06/2022 - BOE
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS 

CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA Nº 174/2022 

EX-2022-00360795--UNC-ME#LH OBJETO: CONTRATAR LA PROVISIÓN 

DE MATERIAS PRIMAS PARA PROCESOS PRODUCTIVOS PARA EL 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS UNC- CUARTO LLAMADO. Lugar 

donde pueden retirarse ó consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HE-

MODERIVADOS, E-mail: carolina.armesto@unc.edu.ar o grisel.gomez@

unc.edu.ar en días hábiles administrativos de 09.00 a 14.00 Hs o en el sitio 

de internet de la Universidad Nacional de Córdoba a través del link Licitacio-

nes Vigentes. Valor del Pliego: SIN COSTO. Lugar de presentación de las 

ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C. correo electrónico: 

hemoderivados@compras.unc.edu.ar. Apertura: 11/07/2022 – 11:00 Hs.

2 días - Nº 389661 - $ 849,50 - 27/06/2022 - BOE

PARTIDOS POLÍTICOS

CUIDARTE

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERIA JURIDI-

CO POLITICA MUNICIPAL: “CUIDARTE” LOCALIDAD RIO TERCERO 

(DEPTO. TERCERO ARRIBA). El Juzgado Electoral de la Provincia de 

Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 13 de la Ley N° 9572, 

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

DARTE” con fecha 24 de mayo de 2022, ha iniciado el reconocimiento 

de la personería jurídico política municipal para actuar en el ámbito de 

la localidad de Rio Tercero (Depto. Tercero Arriba) de la provincia de 

Córdoba. Fdo. Dra. Marta Elena Vidal, Juez Electoral Provincial, Ernes-

to Torres, Secretario Electoral.

ANEXO

5 días - Nº 389498 - s/c - 27/06/2022 - BOE

PARTIDO FRENTE POPULAR VILLA DOLORES

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERIA JURIDICO 

POLITICA MUNICIPAL: “PARTIDO FRENTE POPULAR VILLA DOLO-

RES” LOCALIDAD VILLA DOLORES (DEPTO. SAN JAVIER). El Juzga-

do Electoral de la Provincia de Córdoba, de acuerdo a lo dispuesto por 

el art. 13 de la Ley N° 9572, hace saber que la Junta Promotora de la 

agrupación denominada “PARTIDO FRENTE POPULAR VILLA DOLO-

RES” con fecha 4 de mayo de 2022, ha iniciado el reconocimiento de 

la personería jurídico política municipal para actuar en el ámbito de la 

localidad de Villa Dolores (Depto. San Javier) de la provincia de Cór-

doba. Fdo. Dra. Marta Elena Vidal, Juez Electoral Provincial, Florencia 

Losano, Porsecretaria Electoral.

ANEXO

5 días - Nº 389506 - s/c - 27/06/2022 - BOE

MEJOR TODOS JUNTOS – LAS VARILLAS

SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE LA PERSONERÍA JURÍDICO 

POLÍTICA MUNICIPAL: “MEJOR TODOS JUNTOS – LAS VARILLAS” 

LOCALIDAD: LAS VARILLAS  (DPTO.  SAN JUSTO) El Juzgado Electo-

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

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

pación denominada “MEJOR TODOS JUNTOS – LAS VARILLAS” con 

fecha 01 de junio  de 2022, ha iniciado el trámite de reconocimiento de 

la personalidad jurídico política  municipal para actuar en el ámbito de 

la localidad de Las Varillas (Dpto.  San Justo) de la Provincia de Cór-

doba.  Fdo. Dra. Marta Elena Vidal, Juez Electoral Provincial, Ernesto 

Torres, Secretario Electoral.

5 días - Nº 389781 - s/c - 28/06/2022 - BOE

MOVIMIENTO DE INTEGRACION Y DESARROLLO

ESTADO ANUAL PATRIMONIAL CUENTA DE INGRESOS Y EGRE-

SOS EJERCICIO 2021. JUZGADO ELECTORAL DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA. 

ANEXO

1 día - Nº 390725 - s/c - 24/06/2022 - BOE

NOTIFICACIONES

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-008921/2005 – BIANCHI JORGE TO-

MAS - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BIANCHI JORGE 

TOMAS D.N.I. N° 13.478.464 – Sobre un inmueble según declaración jura-

da de 299 metros2, ubicado en Calle: BUENOS AIRES N° 448 C.P. 5903, 

Departamento: Gral. San Martín, Localidad: Villa Nueva, lindando al Norte 

con Lote 5, al Sur con Calle Buenos Aires, al Este con Lote 8, al Oeste 

con Lote 10, siendo el titular de cuenta N° 160515538621, cita al titular de 

cuenta mencionado MUNICIPALIDAD DE VILLA NUEVA 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 Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Cór-

doba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA 

GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 6/6/2022. 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 388619 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-108056/2019 – URQUIZA GUSTAVO 

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

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por URQUIZA 

GUSTAVO ROLANDO D.N.I. N° 23.278.688 - Sobre un inmueble según 

plano de mensura de 21 Has y 3.294 metros 2, ubicado en Calle: CAMINO 

PUBLICO C.P. 5243, Departamento: San Javier, Localidad: Agua del Tala, 

Pedanía: Talas, lindando al Norte con Camino Público, al Sur con Parcela 

s/d posesión de Sucesión Escudero Sirio, y con Parcela s/d Eladio Urquiza, 

al Este con Camino Público, al Oeste con Camino Público, siendo el titular 

de cuenta N° 290509810913 cita al titular de cuenta mencionado – (sin 

datos) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  

días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/06/55308_-ESCRITO-DE-PUBLICACION-POR-5-DIAS-2.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/06/55310_-ESCRITO-DE-PUBLICACION-POR-5-DIAS-2.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/06/55397_SC-JEL01-2022-06-14-000078-mid-2021.pdf
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64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

25/3/2022. 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 388621 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente N° 0535-108912/2020 – BRASCA, DIEGO ALFON-

SO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BRASCA, DIEGO 

ALFONSO D.N.I. N° 24.614.862 – Sobre un inmueble según declaración 

jurada de 315 metros2, ubicado en Calle: PJE. ADOLFO ORMAS N° 1506 

C.P. 5009, Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Cerro de las 

Rosas, lindando al Norte con Parcela 029, al Sur con Parcela 016, al Este 

con Parcela 032, al Oeste con Pje. Adolfo Ormas, Calle Pública, siendo el 

titular de cuenta N° 110115762788 (Lote 13 Mza -) cita al titular de cuenta 

mencionado ESCRIBANO RAQUEL ELENA y a los Titulares Registrales 

VIERA RODRIGO, ESCRIBANO RAQUEL ELENA, ESCRIBANO GA-

BRIEL GUSTAVO, ESCRIBANO ANDRES RAFAEL (Matricula 0139722) 

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 Deán Funes N° 64- 3° 

Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones 

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. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

7/4/2022. 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 388625 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-108660/2019 – CARRION JULIO CE-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por CARRION JULIO CE-

SAR D.N.I. N° 29.514.527 – Sobre un inmueble según declaración jurada 

de 500 metros2 ubicado en Calle: GAUCHO RIVERO N° 254 C.P. 5125, 

Departamento: Colón, Localidad: Malvinas Argentinas, Pedanía: Constitu-

ción, lindando al Norte con Lote 7, al Sur con Lote 9, al Este con Calle 

Pública Gaucho Rivero, al Oeste con Lote 23, siendo el titular de cuenta N° 

130307388619 (Mza 7 Lt 8) cita al titular de cuenta mencionado BEMEDE-

TTI GERTRUDIS, y a los Titulares Registrales GOMEZ JOSE ANTONIO Y 

BENEDETTI DE GOMEZ GERTRUDIS (Matricula 950581) 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 Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Cór-

doba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA 

GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 8/4/2022. 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 388806 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos  en el expediente N° 0535-107738/2019 – PACHECO ADELINA GRA-

CIELA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PACHECO ADELINA 

GRACIELA  D.N.I. N° 22.876.836 – Sobre un inmueble según declaración 

jurada de 420 metros2 ubicado en Calle: VICENTE LOPEZ N° 50 C.P. 5186, 

Departamento: Santa María, Localidad: Alta Gracia, Barrio: Liniers, lindan-

do al Norte con Lote 6, al Sur con Calle Vicente López, al Este con Lote 21, 

al Oeste con Lote 23, siendo el titular de cuenta N° 310610371751 (Lt 22 

Mza 4) cita al titular de cuenta mencionado HAHN ROSINA y a los Titulares 

Registrales NIKOLIC DRAGOLJUB Y HAHN DE NIKOLIC ROSINA (Matri-

cula 747102) 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 Deán Funes 

N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifes-

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

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

11/4/2022. 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 388815 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-108532/2019 – CISTERNA HUGO GON-

ZALO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CISTERNA HUGO 

GONZALO D.N.I. N° 31.547.706 – Sobre un inmueble según declaración 

jurada de 510 metros2 ubicado en Calle: LOS FLAMENCOS N° 660 C.P. 

5186, Departamento: Santa María, Localidad: Alta Gracia, Barrio: La Perla, 

lindando al Norte con Lote 10, al Sur con Lote 12, al Este con Calle Los Fla-

mencos, al Oeste con Lote 21, siendo el titular de cuenta N° 310620506698 

(Lt 11 Mza 37) cita al titular de cuenta mencionado VELEZ CARLOS NAOR 

y a los Titulares Registrales MORENO CARLOS ROBERTO Y HURTADO 

DE MORENO DOLORES HERMINIA (Matricula 0760774) 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 Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Cór-

doba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA 

GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 8/4/2022. Art. 14, 1er 
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párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el 

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

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 388834 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-099330/2011 – BOCCOLINI,TERESITA 

DEL VALLE - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BOCCOLINI,-

TERESITA DEL VALLE D.N.I. N° 18.400.446 – Sobre un inmueble según 

declaración jurada y reporte parcelario de 640 metros2, ubicado en Calle: 

NUMERO 6, ENTRE CALLE PEDRO MOLINA Y CALLE INDUSTRIALES 

C.P. 5101, Departamento: Santa Maria, Localidad: Villa San Nicolás, Pe-

danía: Calera, lindando al Norte con Calle numero 6, al Sur con Lote 11, 

al Este con Lote 6, al Oeste con Lote 9, siendo el titular de cuenta N° 

310106877857 (MZ 50 LT 7-8), cita al titular de cuenta mencionado HILL 

DE DIX DORA C  y al Titular Registral  HILL DE DIX DORA CATALINA 

(Folio  25227  Año1952) 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 

Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efec-

túen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo 

apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 

14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de 

la Unidad Ejecutora Cba. 03/05/2022. 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 388850 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-107718/2019 – RAMIREZ MARIA - So-

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

de inscripción de posesión, requerida por RAMIREZ MARIA EUGENIA 

D.N.I. N° 30.309.955 – Sobre un inmueble según declaración jurada de 

544 metros2 ubicado en Calle: MARTIN PESCADOR N° 350 C.P. 5186, 

Departamento: Santa María, Localidad: Alta Gracia, Pedanía: Alta Gracia, 

Barrio: La Perla, lindando al Norte con Parte del Lote 19 y 13, al Sur con 

Calle Martin Pescador, al Este con Lote 15, al Oeste con Lote 17, siendo el 

titular de cuenta N° 310631962865 (Mza 38 Lt 16) cita al titular de cuenta 

mencionado BUSSO FRANCISCO, y al Titular Registral BUSSO FRAN-

CISCO (Matricula 600749) y/o a quienes se consideren con derechos so-

bre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo peren-

torio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 

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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta 

de la Unidad Ejecutora Cba. 8/4/2022. 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 389126 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-107772/2019 – SANCHEZ RAMOS ERI-

KA VANESSA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SANCHEZ 

RAMOS ERIKA VANESSA  D.N.I. N° 95.036.300 – Sobre un inmueble 

según declaración jurada de 640 metros2 ubicado en Calle: LELAC S/N, 

Departamento: Santa María, Localidad: Villa San Nicolás, Pedanía: Calera, 

Barrio: San Nicolás, lindando al Norte con Parte de Lote 14, al Sur con 

Calle Lelac ( ex calle 5), al Este con Parte de Lote 19, al Oeste con Lote 16, 

siendo el titular de cuenta N° 310107476155 (Lt 17 Mza 75) cita al titular de 

cuenta mencionado GIORDANA DE LIBOA C y  cuenta N° 310101696200 

(Lt 18 Mza 75) cita al titular de cuenta mencionado JOSE MARCONETTI 

y a los Titulares Registrales CATALINA LUISA GIORDANA DE LIBOA, SE-

BASTIAN LIBOA, TERESA MARIA LIBOA DE CEBALLOS, CATALINA ANA 

LIBOA DE JUAN, ALBERTO JUAN LIBOA Y HUGO LORENZO LIBOA (fo-

lio 22282/1959) y/o 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 Deán Funes 

N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifes-

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

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

11/4/2022. 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 389163 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-010182/2005 – CUELLO CLARA RAFAE-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por CUELLO CLARA RA-

FAELA D.N.I. N° 16.196.435 - Sobre un inmueble según declaración jurada 

y plano de mensura de 288,97 metros 2, ubicado en Calle: PÚBLICA S/N 

C.P. 5291, Departamento: Minas, Localidad: San Carlos Minas, Pedanía: 

San Carlos, lindando al Norte con resto de Parcela 2 Vargas Pedro Pablo, 

al Sur con Parcela 11 Echegaray Luis María, al Este con resto de Parcela 3 

destinada a pasaje librado al uso público Vargas Pedro Pablo, al Oeste con 

Parcela 9 Arias Beatriz Elizabet, Gómez Luis Fernando, siendo el titular de 

cuenta N° 200418695331 (Parcela 002 Mza O), cuenta N° 200418695349 

(Parcela 003 Mza O) cita al Titular de las cuentas mencionadas PEDRO 

PABLO VARGAS y al Titular Registral PEDRO PABLO VARGAS (Folio 

5261/1978) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes 

N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifes-

taciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de 
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proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

8/6/2022. 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 389211 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-106419/2018 – QUEVEDO NIMA FELI-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por QUEVEDO NIMA FE-

LIZA D.N.I. N° F4.940.899 - Sobre un inmueble según declaración jurada 

y plano de mensura de 320,71 metros 2, ubicado en Calle: SAN MARTIN 

S/N C.P. 5291, Departamento: Minas, Localidad: San Carlos Minas, lindan-

do al Noreste con resto de Parcela de Antonio Frías, ocupada por Torés, 

Raquel Edith del Valle- parcela 001, al Noroeste con resto de Parcela s/d 

de Antonio Frías, hoy Av. San Martín, al Sudeste con resto de Parcela s/d 

de Antonio Frías hoy Calle Tránsito Recalde, al Sudoeste con resto de Par-

cela s/d de Antonio Frías, siendo el titular de cuenta N° 200400976952 

cita al titular de cuenta mencionada ANTONIO FRIAS y al Titular Registral 

ANTONIO FRIAS (Folio cronológico 4019/1936) y/o a quienes se conside-

ren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que 

en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad 

Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- 

Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, 

Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 8/6/2022. 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 389212 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-106354/2018 – TORRES RAQUEL EDI-

TH DEL VALLE - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TORRES RA-

QUEL EDITH DEL VALLE D.N.I. N° 11.469.096 - Sobre un inmueble según 

declaración jurada y plano de mensura de 387,73 metros 2, ubicado en Ca-

lle: RUTA PROVINCIAL N° 15 C.P. 5291, Departamento: Minas, Localidad: 

San Carlos Minas, Pedanía: San Carlos, lindando al Nor-este con Espacio 

Verde, al Nor-oeste con calle Av. San Martín al Sud-este con calle Tránsito 

Recalde, al Sud-oeste con resto de Parcela s/d de Antonio Frías, siendo 

el titular de cuenta N° 200400976952 cita al titular de cuenta mencionada 

ANTONIO FRIAS y al Titular Registral ANTONIO FRIAS (Folio cronológico 

4019/1936) 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 Deán Funes 

N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifes-

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

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

8/6/2022. 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 389213 - s/c - 27/06/2022 - BOE

CONSORCIO CAMINERO ÚNICO 

Obra: “PAVIMENTACIÓN RP10 (PUNTA DEL AGUA - LAS PERDICES)” 

(Resolución N° 193/2022). Síntesis del proyecto: La zona de estudio se ubi-

ca en la zona Sur de la Provincia de Córdoba, inicia en la localidad de Pun-

ta del Agua y finaliza en la localidad de Las Perdices; en el Departamento 

Tercero Arriba. La obra proyectada consta de los siguientes trabajos a eje-

cutar: Adecuación planimétrica de la traza en curvas horizontales (mayores 

radios); Rectificación altimétrica de la traza; Sub Base Granular de 0,20 m. 

de espesor; Base Granular de 0,20 m de espesor; Base Negra de 0,08 m 

de espesor; Carpeta de Concreto Asfáltico de 0,05 m. de espesor; cons-

trucción de rotonda y rampas; construcción de puente; señalización vertical 

y demarcación horizontal. Monto: $2.297.535.386,00 confeccionado con-

forme a valores del mes de abril de 2022. Plazo de Ejecución: Trescientos 

sesenta días desde la suscripción del acta de replanteo. Área Contributiva 

(Zona de influencia): Calculada en función a lo establecido en la Resolu-

ción N° 100/19. Considerando que se trata de una pavimentación es que se 

calculó la zona de influencia tomando como radio de alcance una longitud 

de 10Km, abarcando una extensión aproximada de VEINTIUN MIL CUA-

TROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 07/100 hectáreas (21.479,07 Ha) Ver 

Anexo. Beneficiarios, contribución y forma de pago: A los beneficiarios de 

la obra se les cobrará su aporte mediante contribución por mejoras, en cin-

co (5) cuotas anuales, las cuales empezarán a regir una vez finalizada la 

obra; para la financiación mencionada se tendrá en cuenta la evolución del 

índice del costo de la construcción (ICC-Cba) publicado por la Dirección de 

Estadísticas y Censos de Córdoba. En Anexo obra listado de beneficiarios 

y monto total a pagar. APERTURA REGISTRO DE OPOSICIÓN – art.14 

Anexo Único Dec. N°1053/2018- El Registro de opositores se habilitará du-

rante el término de 5 días a contar desde el 24/06/2022, para que dentro 

de ese plazo los contribuyentes que así lo deseen y que se encuentren 

dentro de la zona de influencia puedan manifestar su disconformidad. Pro-

cedimiento y requisitos para realizar la oposición: El beneficiario que quiera 

oponerse a la contribución, podrá ingresar desde su Ciudadano Digital al 

siguiente enlace: https://fid.cba.gov.ar/ ó mediante un correo electrónico 

a la casilla UnidadEjecutoraCCU@cba.gov.ar con el Asunto “Registro de 

Oposición“. Ver Anexo para ampliar la información. Publicación 9 días desde 

el 16/06/2022 hasta el 30/06/2022. Link de enlace del ANEXO: https://bole-

tinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/06/55188.pdf

9 días - Nº 389342 - s/c - 30/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-104019/2017 – RUIZ ALEJANDRO AN-

TONIO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RUIZ ALEJANDRO 

ANTONIO D.N.I. N° 24.304.887 - Sobre un inmueble según declaración 

jurada y plano de mensura de 2.281,37 metros 2, ubicado en Calle: CA-

MINO PÚBLICO S/N C.P. 5285, Departamento: Cruz del Eje, Localidad: 

https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/06/55188.pdf
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2022/06/55188.pdf
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Bañados de Soto, Pedanía: Higueras, lindando al Nor-este  con resto de 

Parcela 592063303384 propietario Rivarola Rosa Adrian, al Nor-oeste con 

resto de Parcela 592063303384 propietario Rivarola Rosa Adrian, pose-

sión de la Policía de la Pcia. De Córdoba, al Sud-este con resto de Par-

cela 592063303384 propietario Rivarola Rosa Adrian, posesión de Ruiz, 

Alejandro Antonio, al Sud-oeste con Camino Público, siendo el titular de 

cuenta N° 140315128354 cita al titular de cuenta mencionada RIVAROLA 

ROSA ADRIAN y al Titular Registral RIVAROLA ROSA ADRIAN (Matricula 

1204516) 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 Deán Funes 

N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifes-

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

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

8/6/2022. 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 389376 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-104021/2017 – RUIZ ALEJANDRO AN-

TONIO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RUIZ ALEJANDRO 

ANTONIO D.N.I. N° 24.304.887 - Sobre un inmueble según declaración 

jurada y plano de mensura de 1.291,51 metros 2, ubicado en Calle: CA-

MINO PÚBLICO S/N C.P. 5285, Departamento: Cruz del Eje, Localidad: 

Bañados de Soto, Pedanía: Higueras, lindando al Nor-este  con resto de 

Parcela 592063303834 propietario Rivarola Rosa Adrian, al Nor-oeste 

con resto de Parcela 592063303834 propietario Rivarola Rosa Adrian, al 

Sud-este con resto de Parcela 592063303834 propietario Rivarola Rosa 

Adrian, al Sud-oeste con Camino Público, siendo el titular de cuenta N° 

140315128354 cita al titular de cuenta mencionada RIVAROLA ROSA 

ADRIAN y al Titular Registral RIVAROLA ROSA ADRIAN (Matricula 

1204516) 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 Deán Funes 

N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifes-

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

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

8/6/2022. 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 389377 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos  en el expediente N° 0535-106487/2018 – TREFS SANCHEZ, JESICA 

ROMINA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se trami-

ta la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TREFS SANCHEZ, 

JESICA ROMINA D.N.I. N° 33.278.535 - Sobre un inmueble según declara-

ción jurada y plano de mensura de 8.481,60 metros 2, ubicado en Calle: AV. 

LOS FRESNOS N° 810 C.P. 2651, Departamento: Unión, Localidad: Aldea 

Santa María, Pedanía: Loboy, lindando al Norte con Parcela 012 propiedad 

de Gustavo Ricardo Trefs, al Sur con Parcela 014 propiedad de Juan José 

Stesñac, Pedro Stesñc, Miguel Francisco Stesñac, María Stesñac y Rosa 

Stesñac, al Este con calle Av. Los Fresnos, al Oeste con Lote 3 propiedad 

de Alejandro Daniel Gallo, siendo el titular de cuenta N° 360502117366 

(Solares 36-37), cita al Titular Registral ELOY MARIA GAITAN (Folio cro-

nológico F° 686 A° 1977) 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 

Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efec-

túen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo 

apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 

de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la 

Unidad Ejecutora Cba. 9/6/2022. 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 389378 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos  en el expediente N° 0535-106103/2018 – ALBORNOZ MARIA SUSA-

NA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ALBORNOZ MARIA 

SUSANA D.N.I. N° 25.497.840 - Sobre un inmueble según declaración ju-

rada y plano de mensura de 3.594,83 metros 2, ubicado en Calle: AV. LOS 

FRESNOS S/N C.P. 2651, Departamento: Unión, Localidad: Aldea Santa 

María, Pedanía: Loboy, lindando al Norte con resto Parcela 008 propiedad 

de José Ducart, al Sur con resto Parcela 008 propiedad de José Ducart, 

al Este con resto Parcela 008 propiedad de José Ducart, al Oeste con 

calle Av. Los Fresnos, siendo el titular de cuenta N° 360515570817 (Lotes 

59 y 60), cita al Titular de cuenta mencionado DUCART JOSE y al Titular 

Registral JOSE DUCART (Folio cronológico F° 898 A° 1931) 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 Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Cór-

doba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA 

GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 8/6/2022. 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 389380 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-104477/2017 – RODRIGUEZ ANDREA 

MERCEDES - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 
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tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RODRIGUEZ 

ANDREA MERCEDES D.N.I. N° 33.370.820 – Sobre un inmueble según 

declaración jurada de 350 metros2, ubicado en Calle: PARAGUAY S/N C.P. 

5200, Departamento: Ischilín, Localidad: Deán Funes, Pedanía: Los Toyos, 

Barrio: Villa Santa Inés, lindando al Norte con Lote 15, al Sur con Lote 13, 

al Este con Lote 32, al Oeste con Calle Paraguay, siendo el titular de cuen-

ta N° 170509780636 (Lt 14 Mza 2), cita al titular de cuenta mencionado 

SANTICHIA DE ALDAS M H y al Titular Registral SANTICHIA DE ALDAS 

MARIA HAYDEE (Matricula 1783401) y/o a quienes se consideren con de-

rechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 

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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta 

de la Unidad Ejecutora Cba. 6/6/2022. 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 389384 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos  en el expediente N° 0535-110711/2021 – QUINTEROS, SILVIA BEA-

TRIZ - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por QUINTEROS, SILVIA 

BEATRIZ D.N.I. N° 14.910.930 – Sobre un inmueble según declaración ju-

rada y reporte parcelario de 1250 metros2, ubicado en Calle: CORDOBA 

N° 418, ENTRE CALLE SAN LORENZO Y CALLE VICTORIA, C.P. 6120, 

Departamento: Roque S. Peña, Localidad: Laboulaye, Pedanía: La Amarga, 

Barrio: Belgrano, lindando al Norte con calle Victoria, al Sur con parcela 

018, al Este con calle Córdoba, al Oeste con parcela 002, siendo el titular 

de cuenta N° 220100771454 (Mza 2-Solar 4 Sección C), cita al titular de 

cuenta mencionado SCHILLER EMILIA y al Titular Registral SCHILLER 

DE REYNOSO EMILIA (Folio Real 1072132) y/o a quienes se conside-

ren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que 

en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad 

Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- 

Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, 

Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 26/05/2022. 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 389392 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-110706/2021 – GALLO, XIMENA SOLE-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por GALLO, XIMENA SO-

LEDAD D.N.I. N° 43.608.372 – Sobre un inmueble según declaración jura-

da y reporte parcelario de 1000 metros2, ubicado en Calle: CASTELLI N° 

103, ENTRE CALLE ENTRE RIOS Y CALLE MAIPÚ, C.P. 6120, Departa-

mento: Roque S. Peña, Localidad: Laboulaye, Pedanía: La Amarga, Barrio: 

Belgrano, lindando al Norte con parcela 004, al Sur con Calle Castelli, al 

Este con calle Maipú, al Oeste con parcela 006, siendo el titular de cuenta 

N° 220100756005 (Mza 19 Solar 6 Sec B), cita al titular de cuenta mencio-

nado LUPPO DE MARTINENGO JUANA y al Titular Registral LUPPO DE 

MARTINENGO JUANA (Folio Cronológico F° 6156 A° 1944) y/o a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la 

Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Cór-

doba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA 

GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 26/05/2022. 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 389401 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-110702/2021 – LUCERO, ASUCENA - 

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

de inscripción de posesión, requerida por LUCERO, ASUCENA D.N.I. N° 

6.625.109 – Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parce-

lario de 425 metros2, ubicado en Calle: LOS PATRICIOS Y ITALIA N°255, 

ENTRE CALLE ITALIA Y CALLE BROWN, C.P. 6120, Departamento: Roque 

S. Peña, Localidad: Laboulaye, Pedanía: La Amarga, lindando al Norte con 

Calle Italia, al Sur con parcela 025, al Este con calle Los Patricios, al Oeste 

con parcela 022, siendo el titular de cuenta N° 220100742101 (MZA 13 SEC 

D LTE 3 PTE), cita al titular de cuenta mencionado LUCERO ASUCENA y 

a los Titulares Registrales LUCERO ASUCENA, LUCERO CLETA, LUCE-

RO AQUILES, LUCERO CARMEN ELENA, LUCERO IRIA MIRIA, LUCERO 

EDELMIRO JORGE, LUCERO ATILIO OMAR, LUCERO NEMESIO, LUCE-

RO ONEL NESTOR, ALTAMIRANO RAUL, VIGLIANCO YOLANDA (Matrí-

cula 1796182) y/o 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 Deán Funes 

N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifes-

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

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

26/05/2022. 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 389403 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente N° 0535-110920/2022 – CACHINGA NANAGA ASOCIACION 
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CIVIL - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por CACHINGA NANAGA ASO-

CIACION CIVIL CUIT N° 30-70754057-1 – Sobre un inmueble según declara-

ción jurada de 1250 metros2, ubicado en Calle: DIPUTADO GUEVARA S/N, 

ENTRE CALLE CONCEJAL TEDESCO Y CALLE HUGO PETIT BON, C.P. 

6120, Departamento: Roque S. Peña, Localidad: Laboulaye, Pedanía: La Amar-

ga, Barrio: Chacarita, lindando al Norte terreno baldío con vivienda, Barrios 

Ricardo (parcela 025), al Sur con Campo Deportivo Cachinga Naganga Aso-

ciación Civil (parcela 023), al Este con Campo Deportivo Cachinga Naganga 

(parcela 023), al Oeste con calle Diputado Guevara, siendo el titular de cuenta 

N° 220115725653, cita al titular de cuenta mencionado RODRIGUEZ PABLO y 

al Titular Registral  RODRIGUEZ PABLO. (Matrícula 0226281) 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 Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 

4342443) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen perti-

nentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta 

de la Unidad Ejecutora Cba. 24/05/2022. 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 reque-

rimiento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene la 

inscripción...”

5 días - Nº 389411 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente N° 0535-110709/2021 – GARAY, MARIO ALBERTO - Soli-

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

inscripción de posesión, requerida por GARAY, MARIO ALBERTO D.N.I. N° 

6.659.409 – Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parcelario 

de 1250 metros2, ubicado en Calle: SAAVEDRA N° 170, ENTRE CALLE GALO 

LLORENTE Y CALLE MOISES BUJEDO, C.P. 6120, Departamento: Roque S. 

Peña, Localidad: Laboulaye, Pedanía: La Amarga, Barrio: Belgrano, lindando al 

Norte con parcela 010, al Sur con calle Saavedra, al Este con parcela 012, al 

Oeste con parcela 009, parcela 008, parcela 014, siendo el titular de cuenta N° 

220105904711 (MZ 28-SOLAR 7), cita al titular de cuenta mencionado MOLI-

NA EULOGIO y al Titular Registral MOLINA EULOGIO (Folio Real 10718350) 

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 Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de 

Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que 

estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el pri-

mer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, 

Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 24/05/2022. 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 389418 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente N° 0535-110698/2021 – SOSA, ALEJANDRO MARTIN - So-

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

inscripción de posesión, requerida por SOSA, ALEJANDRO MARTIN D.N.I. N° 

26.569.760 – Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parcela-

rio de 7175,10 metros2, ubicado en Calle: CIRCUNVALACION NORTE S/N, 

ENTRE CALLE MAIPU Y CALLE ESTANGUET, C.P. 6120, Departamento: Ro-

que Sáenz Peña, Localidad: Laboulaye, Pedanía: La Amarga, Barrio: Belgrano, 

lindando al Norte con calle Circunvalación Norte, al Sur con calle Publica, al 

Este con calle Maipú, al Oeste con calle Pública, siendo el titular de cuenta N° 

220119757479 (Lote A Pte Qta 2), cita al titular de cuenta mencionado SUCE-

SION INDIVISA DE SOSA FELIX ALBERTO y al Titular Registral SOSA FELIX 

ALBERTO Y SOSA DALMACIO (Matrícula 697039) y/o a quienes se conside-

ren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en 

el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora 

(sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 

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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Eje-

cutora Cba. 24/05/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

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

tados 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 389435 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente N° 0535-110697/2021 – RIVAROLA DANIEL ESTEBAN- MO-

RAN DOMINGA AIDE - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RIVAROLA, 

DANIEL ESTEBAN D.N.I. N° 16.723.937 y por MORAN, DOMINGA AIDE D.N.I. 

N° 12.411.254 – Sobre un inmueble según declaración jurada y reporte parce-

lario de 1250 metros2, por el 50% del total de la posesión cada uno, ubicado 

en Calle: JUAN XXIII N°217 ENTRE CALLE CASTELLI Y CALLE NECOCHEA, 

C.P. 6120, Departamento: Roque Sáenz Peña, Localidad: Laboulaye, Pedanía: 

La Amarga, Barrio: Belgrano, lindando al Norte con parcela 011, al Sur con calle 

Castelli, al Este con parcela 017, al Oeste con calle Juan XXIII, siendo el titular 

de CUENTA N° 220100743698 (Quinta 17 sección B), cita al titular de cuenta 

mencionado ARNAUDO ANTONIO BARTOLOME y al Titular Registral AR-

NAUDO, ANTONIO BARTOLOME (Folio Real 940880) y/o a quienes se consi-

deren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en 

el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora 

(sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 

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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Eje-

cutora Cba. 26/05/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

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

tados 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 389440 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535- 086579/2008 GARAY VERONICA NA-

TALIA –SOLICITA ISCRIPCION EN REGISTRO DE POSESION por el cual 
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se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida GARAY VERO-

NICA NATALIA  DNI N 34.082.610, sobre un inmueble según declaración 

jurada de una superficie de 350 mts. 2 (LOTE 3 Mnza 21), ubicado en la 

calle Córdoba s/n, Barrio Villa San Nicolás, Loc. Malagueño, Pedanía La 

Calera, Departamento Santa Maria, que linda según declaración jurada 

en su costado Norte con Predio Tierra Alta, en su costado Sur con Calle 

Córdoba, al Este con lote N 2 y al Oeste con Lote N 4 , siendo titular de la 

cuenta N° 310105068203REPETTO JOAQUIN DOMINGO cita al titular de 

cuenta mencionada y al titular registral REPETTO JOAQUIN DOMINGO 

(Folio Real : 1056672-31) y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

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

Deán Funes N 64 3er piso TE. 0351-4342443- Ciudad de Córdoba) y efec-

túen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo 

apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 

14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. Irene Carolina Gabutti, Presidenta de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 06/12/2021. 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 389509 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-109234/2020 – ADLE, FLORA 

CATALINA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ADLE 

FLORA CATALINA D.N.I. N° 4.893.891 - Sobre un inmueble según de-

claración jurada de 2.485,98 metros 2, ubicado en Calle: DEL CAMPI-

LLO S/N C.P. 5158, Departamento: Punilla, Localidad: Bialet Massé, 

Pedanía: Rosario, Barrio: Centro, lindando al Norte con los Lotes E 

de Lorenzini y Sánchez, Lote 3 de Sosa, Lote 4 de Leonelli, Lote 5 de 

Leonelli, al Sur con Calle Del Campillo, al Este con Lote 16 de Lasca-

no y Martín de Lascano, al Oeste con Calle Pública Juárez Celman, 

siendo el titular de cuenta N° 230320426605 (Lt 15 Mza 32), cuenta 

N° 230320426613 (Lt 14 Mza 32), cuenta N° 230320427474 (Lt 13 Mza 

32), cuenta N° 230320427482 (Lt 12 Mza 32), cuenta N° 230320427491 

(Lt 11 Mza 32), cita al titular de todas las cuentas mencionadas CIA AR-

GENTINA DE TIERRAS, y a los Titulares Registrales LASCANO DO-

MINGO OSCAR – MARTIN DE LASCANO LUISA (Lote 16 – Matricula 

763078) y RAFAEL BAEZ ALEJO (Lotes 11, 12, 13, 14, y 15 – Dominio: 

F° 155 A° 1916) 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 Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Pre-

sidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 1/4/2022. 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 389602 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-108799/2020 – ROLDAN MONICA ALE-

JANDRA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se trami-

ta la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ROLDAN MONICA 

ALEJANDRA D.N.I. N° 22.034.118 – Sobre un inmueble según declaración 

jurada de 470,25 metros2, ubicado en Calle: SARMIENTO S/N C.P. 5186, 

Departamento: Santa María, Localidad: Anisacate, Pedanía: San Isidro, 

Barrio: Villa San Isidro, lindando al Norte con Lote 21, al Sur con Calle 

Sarmiento, al Este con Lote 11, al Oeste con Lote 13, siendo el titular de 

cuenta N° 310711372635 (Lt 12 Mza 7) cita al titular de cuenta mencionado 

SUCESION INDIVISA DE ARIETTO GUERINO y al Titular Registral ARIE-

TO GUERINO ALFONSO (Matricula 873262) y/o a quienes se conside-

ren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que 

en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad 

Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- 

Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, 

Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 7/4/2022. 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 389604 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-102832/2014 – GOMEZ MARTIN 

EDUARDO DNI 30126581 – LOPEZ ARIEL GUSTAVO DNI 23195467 

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

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GOMEZ MAR-

TIN EDUARDO D.N.I. N° 30.126.581 y por LOPEZ ARIEL GUSTAVO 

D.N.I. N° 23.195.467 – Sobre un inmueble según declaración jurada de 

1.690 metros2 (cada uno solicita el 50% del total del lote), ubicado en 

Calle: PUBLICA S/N C.P. 5189, Departamento: Santa María, Pedanía: 

Alta Gracia, Localidad: Anizacate, Barrio: Villa Satyta, lindando al Norte 

con Calle Rivadavia, al Sur con Lote 9, al Este con Calle Pública, al 

Oeste con Lote 1, siendo el titular de cuenta N° 310603546201 (Lt 10 

Mza 10) cita al titular de cuenta mencionado BURGUET SALVADOR Y 

OTRA, cuenta N° 310620527652 (Lt 9 Mza 10) cita al titular de cuenta 

mencionado SATYTA y a los Titulares Registrales BURGUET SALVA-

DOR Y AZNAR DE BURGUET CARMEN (Matricula 1190130(31) – Lt 10 

Mza 10) y SOCIEDAD ARGENTINA TIERRAS Y TURISMO ANIZACATE 

(S.A.T.Y.T.A.) (Planilla 6963 antecedente dominial 16424/1940 – Lt 9 

Mza 10) 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 Deán Fu-

nes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo aperci-

bimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de 

la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la 

Unidad Ejecutora Cba. 5/4/2022. 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-
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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 389605 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-104773/2017 – MENDOZA SABRINA 

JANET DEL MI - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MENDO-

ZA SABRINA JANET DE LOS MILAGROS D.N.I. N° 33.200.647 – Sobre 

un inmueble según declaración jurada de 536 metros2, ubicado en Ca-

lle: URQUIZA S/N C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, Localidad: San 

Francisco del Chañar, Pedanía: San Francisco del Chañar, Barrio: La Mer-

ced, lindando al Norte con resto Parcela 001, Mendoza Moises, al Sur con 

resto Parcela 001 Mendoza Moises, al Este con resto Parcela 001 Men-

doza Moises, al Oeste con Calle Urquiza, siendo el titular de cuenta N° 

320406806337, cita al titular de cuenta mencionado MENDOZA MOISES y 

al Titular Registral MENDOZA MOISES (Matricula 0981067) 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 Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Cór-

doba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA 

GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 11/5/2022. 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 389606 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-104173/2017 – MARTINEZ, EUGENIA 

MARGARITA NICOLASA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por 

el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por 

MARTINEZ, EUGENIA MARGARITA NICOLASA D.N.I. N° 32.873.301 – 

Sobre un inmueble según declaración jurada de 154,58 metros2, ubicado 

en Calle: MARIANO MORENO S/N C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, 

Localidad: San Francisco del Chañar, Pedanía: San Francisco del Chañar, 

lindando al Norte con Calle Mariano Moreno, al Sur con parte Parcela 020 

Martin Selarrayan, al Este con parte Parcela 003 Gilberto Bravo, al Oeste 

con parte Parcela 002 Exequiel Díaz, cita al Titular Registral GILBERTO 

BRAVO (Matricula 0981067) y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 

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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta 

de la Unidad Ejecutora Cba. 11/5/2022. 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 389607 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-104316/2017 – BARBERO RUBEN AL-

BERTO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BARBERO RUBEN 

ALBERTO D.N.I. N° 31.626.847 – Sobre un inmueble según declaración 

jurada y plano de mensura de 220,04 metros2, ubicado en Calle: MARIA-

NO MORENO N° 489 C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, Localidad: 

San Francisco del Chañar, Pedanía: San Francisco del Chañar, Barrio: La 

Merced, lindando al Norte con Calle Marian Moreno, al Sur con parte Par-

cela 019 Petrona Astrada, al Este con parte Parcela 03 Gilberto Bravo, al 

Oeste con parte Parcela 03 Gilberto Bravo, cita al Titular Registral BRAVO 

GILBERTO (Matricula 0981067) y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 

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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta 

de la Unidad Ejecutora Cba. 11/5/2022. 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 389608 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-104979/2018 – RODRIGUEZ, DAMIAN 

DEL VALLE - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RODRI-

GUEZ, DAMIAN DEL VALLE D.N.I. N° 28.413.571 – Sobre un inmueble 

según declaración jurada y plano de mensura de 230,75 metros2, ubi-

cado en Calle: CARLOS LOZA S/N, entre calle BELGRANO Y CALLE 

PUBLICA, Barrio La Merced, C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, Lo-

calidad: San Francisco del Chañar, Pedanía: San Francisco, lindando al 

Norte parcela S/D, al Sur parcela S/D, al Este con parcela S/D, al Oeste 

con calle Carlos Loza, cita a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

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

calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta 

de la Unidad Ejecutora Cba. 11/05/2022. 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 notifi-

cación 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 389609 - s/c - 27/06/2022 - BOE



16BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 126
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 24 DE JUNIO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

“Las Malvinas son argentinas”

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-104327/2017 – LUNA, JOSE HERNAN 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por LUNA, JOSE HERNAN D.N.I. 

N° 29.755.593 – Sobre un inmueble según declaración jurada y plano de 

mensura de 1058,68 metros2, ubicado en Calle: MARIANO MORENO S/N, 

entre calle Alberdi Y calle Urquiza, C.P. 5209, Departamento: Sobremonte, 

Localidad: San Francisco del Chañar, Pedanía: San Francisco, lindando al 

Norte con calle Mariano Moreno, al Sur con resto de parcela 003 propiedad 

de Moises Mendoza, al Este con resto parcela 3 propiedad de Moises Men-

doza, al Oeste con resto parcela 3 propiedad de Moises Mendoza, siendo 

el titular de cuenta N° 3204017555068 (MZ 9), cita al titular de cuenta men-

cionado MENDOZA MOISES y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 

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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta 

de la Unidad Ejecutora Cba. 11/05/2022. 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 389610 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-104324/2017 – RENDON JARAMILLO, 

GERMAN ALONSO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por 

el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por 

RENDON JARAMILLO, GERMAN ALONSO D.N.I. N° 95.058.599 – Sobre 

un inmueble según declaración jurada de 260,56 metros2, ubicado en 

Calle: PUBLICA ESQ. LA CAÑADA S/N C.P. 5209, Departamento: Sobre-

monte, Localidad: San Francisco del Chañar, Pedanía: San Francisco, lin-

dando al Norte con resto de Parcela 705313-408008 Tolosa Egidio Sixto, 

al Este con resto de Parcela 705313-408008 Tolosa Egidio Sixto, al Oeste 

con Calle Público, al Sur con Calle Pública, siendo el titular de cuenta N° 

320406877200, cita al titular de cuenta mencionado TOLOSA EGIDIO 

SIXTO y al Titular Registral TOLOSA EGIDIO SIXTO (folio cronológico: 

F° 29857 A° 1978) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de 

sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle 

Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efec-

túen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo 

apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 

de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la 

Unidad Ejecutora Cba. 10/5/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso 

de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de se-

senta (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 389611 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-104321/2017 – RENDON JARAMILLO, 

GERMAN ALONSO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el 

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

DON JARAMILLO, GERMAN ALONSO D.N.I. N° 95.058.599 – Sobre un 

inmueble según declaración jurada de 171,58 metros2, ubicado en Calle: 

PUBLICA ESQ. JORGE A. PINTOS S/N C.P. 5209, Departamento: Sobre-

monte, Localidad: San Francisco del Chañar, Pedanía: San Francisco, lin-

dando al Norte con resto de Parcela 705313-408008 Tolosa Egidio Sixto, 

al Este con resto de Parcela 705313-408008 Tolosa Egidio Sixto, al Oeste 

con resto de Parcela 705313-408008 Tolosa Egidio Sixto, al Sur con Ca-

lle Pública, siendo el titular de cuenta N° 320406877200, cita al titular de 

cuenta mencionado TOLOSA EGIDIO SIXTO y al Titular Registral TOLO-

SA EGIDIO SIXTO (folio cronológico: F° 29857 A° 1978) y/o a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la 

Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Cór-

doba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA 

GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 10/5/2022. 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 389613 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-104148/2017 – TOLOSA  TELMO SIX-

TO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TOLOSA  TELMO 

SIXTO D.N.I. N° 13.709.747 – Sobre un inmueble según declaración jura-

da de 6.389,23 metros2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N C.P. 5209, De-

partamento: Sobremonte, Localidad: San Francisco del Chañar, Pedanía: 

San Francisco, Barrio: La Merced, lindando al Norte con resto de Parcela 

705313-408008 Tolosa Egidio Sixto, al Este con resto de Parcela 705313-

408008 Tolosa Egidio Sixto, al Oeste con Calle Pública, al Sur con resto 

de Parcela 705313-408008 Tolosa Egidio Sixto, siendo el titular de cuenta 

N° 320406877200, cita al titular de cuenta mencionado TOLOSA EGIDIO 

SIXTO y al Titular Registral TOLOSA EGIDIO SIXTO (folio cronológico: F° 

29857 A° 1978) y/o 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 Deán Funes 

N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifes-

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

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

10/5/2022. 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 389614 - s/c - 27/06/2022 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos  en el expediente N° 0535-105811/2018 – TOLOSA JULIO FRANCIS-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por TOLOSA JULIO FRAN-

CISCO D.N.I. N° 17.869.635 – Sobre un inmueble según declaración jura-

da de 6.382,59 metros2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N C.P. 5209, De-

partamento: Sobremonte, Localidad: San Francisco del Chañar, Pedanía: 

San Francisco, Barrio: La Merced, lindando al Norte con resto de Parcela 

705313-408008 Tolosa Egidio Sixto, al Este con resto de Parcela 705313-

408008 Tolosa Egidio Sixto, al Oeste con Calle Pública, al Sur con resto 

de Parcela 705313-408008 Tolosa Egidio Sixto, siendo el titular de cuenta 

N° 320406877200, cita al titular de cuenta mencionado TOLOSA EGIDIO 

SIXTO y al Titular Registral TOLOSA EGIDIO SIXTO (folio cronológico: F° 

29857 A° 1978) y/o 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 Deán Funes 

N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifes-

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

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

10/5/2022. 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 389617 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-106147/2018 – MURUA, FLOREN-

CIA MABEL - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MURUA, 

FLORENCIA MABEL D.N.I. N° 36.309.737 – Sobre un inmueble según 

declaración jurada y reporte parcelario de 386,37 metros2, ubicado 

en Calle: PUBLICA S/N, C.P. 5871, Departamento: Pocho, Localidad: 

Chancaní, Pedanía: Chancaní, lindando al Norte con resto de parcela 

521768-267359 propiedad de Tomás Villareal, al Sur con resto de par-

cela 521768-267359 propiedad de Tomás Villareal, al Este con Sende-

ro de Tránsito, al Oeste con resto de parcela 521768-267359 propiedad 

de Tomás Villareal, siendo el titular de cuenta N° 210100980121, cita al 

titular de cuenta mencionado VILLARREAL TOMAS  y al Titular Regis-

tral TOMAS VILLARREAL (folio 3/1927) 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 Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 

4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, 

Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 20/05/2022. 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 corres-

pondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 389622 - s/c - 27/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-106488/2018 – GOMEZ SONIA ANDREA 

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

citud de inscripción de posesión, requerida por GOMEZ SONIA ANDREA 

D.N.I. N° 22.394.317 – Sobre un inmueble según declaración jurada y pla-

no de mensura de 5.200 metros2 ubicado en Calle: LOS ALERCES N° 813 

C.P. 2651, Departamento: Unión, Localidad: Aldea Santa María, Pedanía: 

Loboy, lindando al Norte con Parcela 026 propiedad de Elbio Darío Andra-

de y con resto de Parcela 012 dominio sin detectar, al Sur con Parcela 013 

dominio sin detectar posesión de comuna de Aldea Santa María, al Este 

con Avda. Los Alerces, al Oeste con resto de Parcela 012 dominio sin de-

tectar, siendo el titular de cuenta N° 360503025724 (Lotes 55 y 56 Mza 6) 

cita al titular de cuenta mencionado ZULKOVSKI FRANCISCA y/o a quie-

nes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedente-

mente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten 

ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad 

de Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA 

GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 15/6/2022. 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 389972 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-106112/2018 – QUIROGA, PURA CON-

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

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por QUIROGA, 

PURA CONCEPCION D.N.I. N° 6.266.616 - Sobre un inmueble según 

declaración jurada de 585,78 metros 2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N 

C.P. 5871, Departamento: Pocho, Localidad: Chancaní, Pedanía: Chan-

caní, lindando al Norte con Ruta Provincial E51, al sur con resto Parcela 

522117-266214 propiedad de José Rosa Nievas, al Este con resto Par-

cela 522117-266214 propiedad de José Rosa Nievas, al Oeste con resto 

Parcela 522117-266214 propiedad de José Rosa Nievas, siendo el titular 

de cuenta N° 210100980015, cita al titular de cuenta mencionado NIE-

VAS JOSE ROSA, y al Titular Registral JOSE ROSA NIEVAS (Matricula 

188897) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesen-

ta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán 

Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Uni-

dad Ejecutora Cba. 20/5/2022. 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 389975 - s/c - 29/06/2022 - BOE
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 UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos  en el expediente N° 0535-106124/2018 – QUINTANIA, SILVANA DEL 

ROSARIO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por QUINTANIA, SILVANA 

DEL ROSARIO D.N.I. N° 26.781.250 – Sobre un inmueble según declaración 

jurada de 458,88 metros2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N C.P. 5871, Depar-

tamento: Pocho, Localidad: Chancaní, Pedanía: Chancaní, lindando al Norte 

con resto de Parcela 521768-267359 propietario Tomas Villarreal, al Sur con 

resto de Parcela 521768-267359 propietario Tomas Villarreal, al Este con resto 

de Parcela 521768-267359 propietario Tomas Villarreal, al Oeste con Sendero 

de Tránsito, siendo el titular de cuenta N° 210100980121 cita al titular de cuenta 

mencionado VILLARREAL TOMAS y al Titular Registral TOMAS VILLARREAL 

(Folio 3/1927) 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 Deán Funes N° 64- 3° 

Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CA-

ROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 20/5/2022. Art. 14, 

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

el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento 

de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA pro-

cederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 390013 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-106085/2018 – PALACIOS, NORMA 

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

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PALACIOS, 

NORMA GRACIELA D.N.I. N° 24.541.475 – Sobre un inmueble según de-

claración jurada de 573,35 metros2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N, C.P. 

5871, Departamento: Pocho, Localidad: Chancaní, Pedanía: Chancaní, 

lindando al Noreste con resto de parcela 521768-267359 propiedad de To-

más Villareal, Noroeste con resto de parcela 521768-267359 propiedad de 

Tomás Villareal, al Sureste con Sendero de Tránsito , al Este con parcela 

S/D propiedad de Bernabela Vilches de Palacios, al Suroeste con parce-

la S/D propiedad de Bernabela Vilches de Palacios , siendo el titular de 

cuenta N° 210100980121, cita al titular de cuenta mencionado VILLAREAL 

TOMAS  y a los Titulares Registrales TOMAS VILLAREAL (folio 3/1927) 

y BERNABELA VILCHES DE PALACIOS (folio 1/1903) 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 Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Cór-

doba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA 

GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 20/05/2022. 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 390023 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-106157/2018 – NUÑEZ, JOSEFA PAOLA 

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

licitud de inscripción de posesión, requerida por NUÑEZ, JOSEFA PAOLA 

D.N.I. N° 31.602.707 – Sobre un inmueble según declaración jurada de 

452,97 metros2, ubicado en Calle: RUTA E 51, C.P. 5871, Departamento: 

Pocho, Localidad: Chancaní, Pedanía: Chancaní, lindando al Norte con 

resto de parcela S/D propiedad de Norma Inés, Mirtha Teresa, Irma Jo-

sefina, Santiago Emilio, María de las Mercedes, Gladys del Rosario, Elsa 

Raquel y Jorge Emilio Corte, al Sur con Ruta E 51, al Este con resto de 

parcela S/D propiedad de Norma Inés, Mirtha Teresa, Irma Josefina, San-

tiago Emilio, María de las Mercedes, Gladys del Rosario, Elsa Raquel y 

Jorge Emilio Corte, al Oeste resto de parcela S/D propiedad de Norma 

Inés, Mirtha Teresa, Irma Josefina, Santiago Emilio, María de las Merce-

des, Gladys del Rosario, Elsa Raquel y Jorge Emilio Corte, siendo el titular 

de cuenta N° 210103770585, cita al titular de cuenta mencionado COR-

TE JORGE EMILIO y a los Titulares Registrales CORTE NORMA INES, 

CORTE MIRTHA TERESA, CORTE IRMA JOSEFINA, CORTE SANTIA-

GO EMILIO, CORTE MARIA DE LAS MERCEDES, CORTE GLADYS DEL 

ROSARIO, CORTE ELSA RAQUEL, CORTE JORGE EMILIO (matrícula 

1.393.289) 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 Deán Funes 

N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifes-

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

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

20/05/2022. 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 390031 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-106139/2018 – GUZMAN, JOSE JISI-

FREDO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se trami-

ta la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GUZMAN, JOSE 

JISIFREDO D.N.I. N° 12.688.752 – Sobre un inmueble según declaración 

jurada de 405,80 metros2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N, C.P. 5871, De-

partamento: Pocho, Localidad: Chancaní, Pedanía: Chancaní, lindando al 

Norte con resto de parcela S/D propiedad de Norma Inés, Mirtha Teresa, 

Irma Josefina, Santiago Emilio, María de las Mercedes, Gladys del Rosa-

rio, Elsa Raquel y Jorge Emilio Corte, al Sur con Ruta E 51, al Este con res-

to de parcela S/D propiedad de Norma Inés, Mirtha Teresa, Irma Josefina, 

Santiago Emilio, María de las Mercedes, Gladys del Rosario, Elsa Raquel 

y Jorge Emilio Corte, al Oeste resto de parcela S/D propiedad de Norma 

Inés, Mirtha Teresa, Irma Josefina, Santiago Emilio, María de las Merce-

des, Gladys del Rosario, Elsa Raquel y Jorge Emilio Corte, siendo el titular 

de cuenta N° 210103770585, cita al titular de cuenta mencionado COR-

TE JORGE EMILIO y a los Titulares Registrales CORTE NORMA INES, 

CORTE MIRTHA TERESA,, CORTE IRMA JOSEFINA, CORTE SANTIA-

GO EMILIO, CORTE MARIA DE LAS MERCEDES, CORTE GLADYS DEL 

ROSARIO, CORTE ELSA RAQUEL, CORTE JORGE EMILIO (matrícula 
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1.393.289) 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 Deán Funes 

N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifes-

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

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

20/05/2022. 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 390035 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-106148/2018 – FALCON, DELIA CRISTI-

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por FALCON, DELIA CRIS-

TINA D.N.I. N° 17.405.342 – Sobre un inmueble según declaración jurada 

de 360,15 metros2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N, C.P. 5871, Departa-

mento: Pocho, Localidad: Chancaní, Pedanía: Chancaní, lindando al Norte 

con resto de parcela 521768-267359 propiedad de Tomás Villareal, al Sur 

con resto de parcela 521768-267359 propiedad de Tomás Villareal, al Este 

con resto de parcela 521768-267359 propiedad de Tomás Villareal , al Oes-

te Sendero de Tránsito, siendo el titular de cuenta N° 210100980121, cita al 

titular de cuenta mencionado VILLAREAL TOMAS  y al Titular Registral TO-

MAS VILLAREAL (folio 3/1927) y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 

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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta 

de la Unidad Ejecutora Cba. 20/05/2022. 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 390040 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-106123/2018 – MALDONADO, ANGEL 

NAVOR - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tra-

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MALDONADO, 

ANGEL NAVOR D.N.I. N° 11.227.641 - Sobre un inmueble según decla-

ración jurada de 2.746,90 metros 2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N C.P. 

5871, Departamento: Pocho, Localidad: Chancaní, Pedanía: Chancaní, 

lindando al Nor-oeste y Oeste con Camino Público, al Sud-este con resto 

Parcela 521904-267463 propiedad de Remberto Bazan, y con resto Par-

cela 522324-267411 propiedad de Antonio Rafael, Jorfa Teresa, Urbano 

Eduardo y Abel Andrés Salguero, al Nor-este con resto Parcela 522324-

267411 propiedad de Antonio Rafael, Jorfa Teresa, Urbano Eduardo y 

Abel Andrés Salguero, siendo el titular de cuenta N° 210100978657, cita 

al titular de cuenta mencionado SALGUERO ABEL ANDRES, cuenta N° 

210106241087, cita al titular de cuenta mencionado BAZAN REMBERTO, y 

a los Titulares Registrales ANTONIO RAFAEL, JORJA TERESA, URBANO 

EDUARDO, ABEL ANDRES SALGUERO (Matricula 922429) y REMBER-

TO BAZAN (Matricula 822753) y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 

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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta 

de la Unidad Ejecutora Cba. 20/5/2022. 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 390048 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-073421/2006 – MALDONADO YMELDA 

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

licitud de inscripción de posesión, requerida por MALDONADO YMELDA 

L.E. N° 5.076.310 - Sobre un inmueble según declaración jurada de 364,31 

metros 2, ubicado en Calle: HUMBERTO THELEM S/N C.P. 5289, Depar-

tamento: Minas, Localidad: Cienaga del Coro, Pedanía: Cienaga del Coro, 

lindando al Norte con Calle H. Thelem, al Sur con  Sucesión Aparicio, al 

Este con Parcela Sucesión Aparicio, al Oeste con Calle Pedro Sargietto,  

cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días 

se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° 

Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones 

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. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

16/3/2022. 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 390050 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos en el expediente N° 0535-101192/2011 – RODRIGUEZ, JUANA LIDIA 

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

citud de inscripción de posesión, requerida por RODRIGUEZ JUANA LIDIA 

D.N.I. N° 5.076.358 - Sobre un inmueble según plano de mensura 1 Has y 

5.252 metros2, ubicado en Calle: PÚBLICA S/N C.P. 5289, Departamento: 

Minas, Localidad: Cienaga del Coro, Pedanía: Cienaga del Coro, Paraje: El 

Empalme, lindando al Norte con Parcela s/d Sucesión Nicomedes Tobares, 

al Sur con Parcela s/d Nicomedes Tobares, al Este con Camino Público, al 

Oeste con Parcela s/d Sucesión Nieto y Oliva, siendo el titular de cuenta 

N° - cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días 
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se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° 

Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones 

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. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

16/3/2022. 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 390052 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-101195/2011 – VALDEZ PETRONA NICO-

LASA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VALDEZ PETRONA 

NICOLASA D.N.I. N° 11.605.634 - Sobre un inmueble según plano de men-

sura 267,63metros2, ubicado en Calle: PÚBLICA S/N C.P. 5289, Departa-

mento: Minas, Localidad: Cienaga del Coro, Pedanía: Cienaga del Coro, 

Paraje: Sauce Grande, lindando al Norte con Parcela s/d Sucesión indivisa 

Marcial Barrionuevo, al Sur con camino público, al Este con Parcela s/d su-

cesión indivisa Marcial Barrionuevo, al Oeste con Parcela s/d sucesión indi-

visa Marcial Barrionuevo, siendo el titular de cuenta N° 200202890511 cita 

al titular de cuenta mencionado SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO 

CIRILLO y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  

días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 

64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

16/3/2022. 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 390054 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-101187/2011 – TAPIA BLANCA MARIA 

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por TAPIA BLANCA MARIA 

LIDIA D.N.I. N° 14.458.375 - Sobre un inmueble según plano de mensura 

de 367.87metros2, ubicado en Calle: R. GONZALEZ ARDILES S/N C.P. 

5289, Departamento: Minas, Localidad: Ciénaga del Coro, Pedanía: Cié-

naga del Coro, lindando al Norte con parcela 1531-3982, al Sur con Calle 

González  Ardiles, al Este con parcela  1531-3982, al Oeste con Cienara del 

Coro, siendo el titular de cuenta N° 200218688461 cita al titular de cuenta 

mencionado SUCESION INDIVISA DE GERVASIO VICENTE REARTES 

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 Deán Funes N° 64- 3° 

Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones 

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. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

16/3/2022. 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 390055 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente N° 0535-095988/2009 – TELLO ANTONIA VITALICIA - Soli-

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

inscripción de posesión, requerida por TELLO ANTONIA VITALICIA D.N.I. N° 

8.788.333 - Sobre un inmueble según plano de mensura de 511,11 metros2, 

ubicado en Calle: GONZALEZ ARDILES S/N C.P. 5289, Departamento: Minas, 

Localidad: Ciénaga del Coro, Pedanía: Ciénaga del Coro, lindando al Norte con 

resto de parcela 20-02-04-01-01-008-003 sucesión indivisa de Castro Margarita 

R., al Sur con resto de parcela 20-02-04-01-01-008-003 sucesión indivisa de 

Castro Margarita R., al Este con resto de parcela 20-02-04-01-01-008-003 su-

cesión indivisa de Castro Margarita R. , al Oeste con Camino público , siendo 

el titular de cuenta N° 200210236146 cita al titular de cuenta mencionado SU-

CESION INDIVISA DE CASTRO MARGARITA R. 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 Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 

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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad 

Ejecutora Cba. 16/3/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

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

tados 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 390070 - s/c - 29/06/2022 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

VISTO RESOLUCIÓN N° 01132/2022 y Expediente N° 0716-027547/2022 se 

notifica que se deja sin efecto la adjudicación del inmueble designado como 

Lote 18 de la Manzana 22 del denominado Barrio Ferreyra Anexo - Ciudad 

de Mis Sueños, ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, 

Provincia de Córdoba, realizada a favor de la Sra. Asunción Romero (M.I. Nº 

23.105.377), como así también cualquier otro instrumento legal que pudiera 

haberse otorgado en relación al inmueble detallado; y que se adjudica a favor 

de los Sres. Dalma Andrea Ávila (M.I. Nº 39.934.962) y Nicolás Alejandro Luna 

(M.I. Nº 39.499.299), el inmueble identificado como Lote 18 de la Manzana 22 

del denominado Barrio Ferreyra Anexo - Ciudad de Mis Sueños, ubicado en la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, Nomencla-

tura Catastral Nº 1101012419022018, Matrícula Nº 1262737.

5 días - Nº 390074 - s/c - 28/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-101185/2011 – TELLO CRUZ INES - So-
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licita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud 

de inscripción de posesión, requerida por TELLO CRUZ INES D.N.I. N° 

5.943.716 - Sobre un inmueble según plano de mensura 936.01 metros2, 

ubicado en Calle: PUBLICA S/N C.P. 5289, Departamento: Minas, Locali-

dad: Ciénaga del Coro Camino a Tosno, Pedanía: Ciénaga del Coro, Paraje: 

El Durazno, lindando al Noroeste Camino  Publico ( puntos AB y B-C) , al 

Noreste Parcela sin designación propietario desconocido,,(C-D),  al Sures-

te con Parcela sin designación propietario desconocido (D-E) al Sur Oeste 

con Parcela sin designación propietario desconocido (E-A), 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 Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de 

Córdoba- Tel.: 4342443) 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, con Parcela s/d Sucesión 

Pedro Ledesma, al Sur con Parcela s/d José Vargas, al Este con Parcela 

s/d Sucesión Aparicio, al Oeste con Camino Público, siendo el titular de 

cuenta N° - cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble 

descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta 

(60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes 

N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifes-

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

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

16/3/2022. 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 390080 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-079453/2007 – REARTE JULIA - Solicita 

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

inscripción de posesión, requerida por REARTE JULIA L.E. N° 0.626.038 - 

Sobre un inmueble según declaración jurada de 5.000 metros2, ubicado en 

Calle: P. GONZALEZ ARDILES S/N C.P. 5289, Departamento: Minas, Loca-

lidad: Ciénaga del Coro, Pedanía: Ciénaga del Coro, lindando al Norte con 

Numero de cuenta 20-02-18688461 empadronada a nombre de Sucesión 

indivisa de Gervasio Vicente Reartes , al Sur con Numero de cuenta 20-

02-18688461 empadronada a nombre de Sucesión indivisa de Gervasio 

Vicente Reartes ,  al Este con Numero de cuenta 20-02-18688461 empa-

dronada a nombre de Sucesión indivisa de Gervasio Vicente Reartes , al 

Oeste con Camino público a Tosno , siendo el titular de cuenta N° 20-02-

18688461  a nombre de Sucesión indivisa de Gervasio Vicente Reartes , 

cita al titular de cuenta nombrado 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 Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 

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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta 

de la Unidad Ejecutora Cba. 16/3/2022. 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 390085 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-008406/2005 – GUZMAN PATRI-

CIA DEL VALLE - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el 

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

GUZMAN PATRICIA DEL VALLE D.N.I. N° 18.536.725 - Sobre un in-

mueble según Plano de Mensura  de 538,18 metros2, ubicado en Calle: 

G. ARDILES S/N C.P. 5289, Departamento: Minas, Localidad: Ciénaga 

del Coro, Pedanía: Ciénaga del Coro, lindando al Norte con Calle con 

Camino Publico , al Sur con Parcela s/d Propietario desconocido, al 

Este con Parcela s/d Propietario desconocido, al Oeste con Parcela s/d 

con propietario desconocido , cita a quienes se consideren con dere-

chos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el pla-

zo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecu-

tora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 

4342443) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen 

pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el pri-

mer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GA-

BUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 16/3/2022. 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 dili-

genciamiento 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 390091 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-101189/2011 – LEDESMA RICAR-

DO AIGOR - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LEDESMA 

RICARDO AIGOR D.N.I. N° 14.882.754 - Sobre un inmueble según plano 

de mensura de 2 Has y 7.148 metros 2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N 

C.P. 5289, Departamento: Minas, Localidad: Ciénaga del Coro –camino 

a Tosno , Pedanía: Ciénaga del Coro, lindando al Norte con parcela sin 

designación, propietario desconocido, al Sur con parcela sin designación, 

propietario desconocido, al Este con parcela sin designación, propietario 

desconocido, al Oeste con parcela sin designación, propietario descono-

cido, cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  

días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 

64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecuto-

ra Cba. 16/3/2022. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

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

computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última 

publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requeri-

miento formulado, a través de la correspondiente resolución que ordene 

la inscripción...”

5 días - Nº 390095 - s/c - 29/06/2022 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-007570/2005 – ROBLEDO JORGE OS-

CAR - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ROBLEDO JORGE 

OSCAR D.N.I. N° 14.567.982 - Sobre un inmueble según  plano de mensu-

ra de 2710.62 metros 2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N C.P. 5289, Depar-

tamento: Minas, Localidad: Ciénaga del Coro camino a Tosno , Pedanía: 

Ciénaga del Coro, lindando al Norte con Arroyo Ciénaga del Coro, al Sur 

con Camino público, al Este con Suc. Indivisa de Gervasio Vicente Reartes,  

al Oeste con Suc. Indivisa de Gervasio Vicente Reartes cita a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la 

Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Cór-

doba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA 

GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 16/3/2022. 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 390097 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente  N° 0535-007575/2005 – GALVEZ MARIA ES-

THER  - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se trami-

ta la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GALVEZ MARIA 

ESTHER D.N.I. N° 14.731.461 - Sobre un inmueble según  plano de men-

sura de 9278,29 metros 2, ubicado en calle González Ardiles s/n , Depar-

tamento: Minas, Localidad: Ciénaga del Coro camino a Tosno , Pedanía: 

Ciénaga del Coro, lindando al Norte con Arroyo Ciénaga del Coro, al Sur 

con Camino público, al Este con Suc. Indivisa de Gervasio Vicente Rear-

tes,  al Oeste con Suc. Indivisa de Gervasio Vicente Reartes, siendo su 

cuenta 200218687864  cita al titular de la misma RENE DANIEL ROMERO 

, siendo su cuenta 200218688461 GERVASIO VICENTE REARTES Y/O 

cita a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días 

se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° 

Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones 

y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proce-

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

16/3/2022. 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 390102 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos en el expediente N° 0535-095989/2009 – CEBALLO JUANA ES-

THER - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CEBALLO JUANA 

ESTHER D.N.I. N° 5.075.040 - Sobre un inmueble según plano de mensu-

ra de 1.104,72 metros2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N , Departamento: 

Minas, Localidad: Ciénaga del Coro, Pedanía: Ciénaga del Coro, lindando 

al Norte con Parcela s/designación propietario desconocido, al Sur con 

parcela s/designación  Terreno de la Capilla del Paraje, al Este con Calle 

Pública, al Oeste con Parcela s/d propietario desconocido, cita a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la 

Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Cór-

doba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA 

GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 16/3/2022. 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 390103 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-106101/2018 – GAITAN ANA MARIA - 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por GAITAN ANA MARIA D.N.I. 

N° 21.356.510 - Sobre un inmueble según plano de mensura de 592,57 

metros 2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N C.P. 5871, Departamento: Po-

cho, Localidad: Chancaní, Pedanía: Chancaní, lindando al Nor-este resto 

Parcela 007 propietario desconocido, al Nor-oeste con resto Parcela 007 

propietario desconocido y parte de camino existente librado al uso público, 

al Sud-este con resto Parcela 007 propietario desconocido, al Sud-oeste 

con resto Parcela 007 propietario desconocido, siendo el titular de cuenta 

N° 210105497665 cita al titular de cuenta mencionado SUCESION INDI-

VISA DE GONZALEZ JOSÉ y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 

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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta 

de la Unidad Ejecutora Cba. 31/3/2022. 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 390107 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-106153/2018 – RIVADERA GABRIEL 

DANIEL - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RIVADERA GABRIEL 

DANIEL D.N.I. N° 36.309.739 - Sobre un inmueble según declaración jura-
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da de 5.053,96 metros 2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N C.P. 5871, De-

partamento: Pocho, Localidad: Chancaní, Pedanía: Chancaní, Barrio: Pozo 

del Tronco, lindando al Norte con resto Parcela 522748-264573 propietario 

desconocido, al Sur con resto Parcela 522748-264573 propietario desco-

nocido, al Este con resto Parcela 522748-264573 propietario desconocido, 

al Oeste con Camino Público, siendo el titular de cuenta N° 210112206056 

cita al titular de cuenta mencionado SUCESION INDIVISA PALACIOS MA-

NUEL  A. y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  

días se presenten ante e la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 

64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

31/3/2022. 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 390113 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

tulos  en el expediente N° 0535-106078/2018 – QUIROGA ANGELICA MA-

RIBEL - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por QUIROGA ANGELI-

CA MARIBEL D.N.I. N° 35.676.400 - Sobre un inmueble según declaración 

jurada y plano de mensura de 1.264,25 metros 2, ubicado en Calle: PUBLI-

CA S/N C.P. 5871, Departamento: Pocho, Localidad: Chancaní, Pedanía: 

Chancaní, lindando al Norte con resto Parcela 520922-266041 propietario 

desconocido, al Sur con resto Parcela 520873-265877 propietario desco-

nocido, al Este con resto Parcela 520922-266041 propietario desconocido, 

al Oeste con Camino Público, siendo el titular de cuenta N° 210106254570 

cita al titular de cuenta mencionado MERCADO ANTONIO  (Afectación 

parcial) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble des-

cripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  

días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 

64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 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. 

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

31/3/2022. 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 390116 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-106145/2018 – PEREYRA NICOLAS 

JOSE - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por PEREYRA NICOLAS 

JOSE D.N.I. N° 6.694.448 - Sobre un inmueble según declaración jura-

da y plano de mensura de 3.274,79 metros 2, ubicado en Calle: PUBLI-

CA S/N C.P. 5871, Departamento: Pocho, Localidad: Chancaní, Pedanía: 

Chancaní, lindando al Nor-este con Parcela s/d propietario desconocido, al 

Nor-oeste con Camino Público, al Sud-este con Parcela 201-1610 propie-

tario Pedro Antonio Urbizu y Vilma Ana Boccardo de Medeot, al Sud-oeste 

con Parcela 521727-266559, cita a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 

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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta 

de la Unidad Ejecutora Cba. 31/3/2022. 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 390118 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-106126/2018 – TELLO NICOLAS ELOY 

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

licitud de inscripción de posesión, requerida por TELLO NICOLAS ELOY 

D.N.I. N° 16.839.061 - Sobre un inmueble según declaración jurada y plano 

de mensura de 3.926,55 metros 2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N C.P. 

5871, Departamento: Pocho, Localidad: Chancaní, Pedanía: Chancaní, lin-

dando al Norte con Canal del Norte Tributario 1 y con resto Parcela 521556-

265808 propietario desconocido, al Sur con resto Parcela 521556-265808 

propietario desconocido, al Este con Camino Público, al Oeste con resto 

Parcela 521556-265808 propietario desconocido y canal del Norte Tributa-

rio 1, siendo el titular de cuenta N° 210119043101 cita al titular de cuenta 

mencionado NIEVAS TRISTAN y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 

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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta 

de la Unidad Ejecutora Cba. 31/3/2022. 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 390125 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-106093/2018 – GOMEZ CLAUDIA VA-

LERIA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita 

la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GOMEZ CLAUDIA 

VALERIA D.N.I. N° 36.309.725 - Sobre un inmueble según declaración ju-

rada de 544,09 metros 2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N C.P. 5871, De-

partamento: Pocho, Localidad: Chancaní, Pedanía: Chancaní, lindando al 

Nor-este con resto Parcela 007 propietario desconocido, al Nor-oeste con 

resto Parcela 007 propietario desconocido, al Sud-este con resto Parcela 
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007 propietario desconocido, al Sud-oeste con parte de camino público y 

parte r resto Parcela 007 propietario desconocido, siendo el titular de cuen-

ta N° 210105497665 cita al titular de cuenta mencionado SUCESION IN-

DIVISA DE GONZALEZ JOSE y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo pe-

rentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 

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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta 

de la Unidad Ejecutora Cba. 31/3/2022. 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 390130 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-106084/2018 – MURUA SARA LUCILA 

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

tud de inscripción de posesión, requerida por MURUA SARA LUCILA D.N.I. 

N° 16.330.590 - Sobre un inmueble según declaración jurada de 905,27 

metros 2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N C.P. 5871, Departamento: Po-

cho, Localidad: Chancaní, Pedanía: Chancaní, lindando al Norte con Ruta 

Provincial E51, al Sur con resto Parcela 002 dominio sin detectar, al Este 

con resto Parcela 002 dominio sin detectar, al Oeste con Parcela 14 propie-

dad de Lisardo Alade Oyola, siendo el titular de cuenta N° 210104821337 

cita al titular de cuenta mencionado SARQUIS JUAN MOISES y/o a quie-

nes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedente-

mente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten 

ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad 

de Córdoba- Tel.: 4342443) 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. Dra. IRENE CAROLINA 

GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 31/3/2022. 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 diligenciamien-

to de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA 

procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspon-

diente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 390133 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-106136/2018 – RODRIGUEZ, ANTONIO 

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

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por RODRIGUEZ, 

ANTONIO HILARION D.N.I. N° 14.415.280 - Sobre un inmueble según pla-

no de mensura de 665,56  metros 2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N C.P. 

5871, Departamento: Pocho, Localidad: Chancaní, Pedanía: Chancaní, lin-

dando al Norte con resto Parcela 521556-265808 propietario desconocido, 

al Sur con resto Parcela 521556-265808 propietario desconocido, al Este 

con Camino Público, al Oeste con resto Parcela 521556-265808 propietario 

desconocido, siendo el titular de cuenta N° 210119043101 cita al titular de 

cuenta mencionado NIEVAS TRISTÁN y/o a quienes se consideren con de-

rechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo 

perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita 

en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) 

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. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta 

de la Unidad Ejecutora Cba. 1/4/2022. 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 390135 - s/c - 29/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-106127/2018 – GOMEZ ROSA MICAE-

LA DNI 138588459 – GOMEZ ANGEL DARIO DNI 22328084 – GOMEZ 

RAMON A DNI 13484245 - Solicita Inscripción en Registro de Posesión 

por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida 

por GOMEZ ROSA MICAELA D.N.I. N° 13.858.459, GOMEZ ANGEL DA-

RIO D.N.I. N° 22.328.084, y GOMEZ RAMON A. D.N.I. N° 13.484.245, so-

bre un inmueble según plano de mensura de 2 Has 5.116,31 metros 2, 

ubicado en Calle: PUBLICA S/N C.P. 5871, Departamento: Pocho, Loca-

lidad: Chancaní, Pedanía: Chancaní, lindando al Norte con resto Parcela 

521210-267006 y con resto Parcela 521552-267179, ambas con propie-

tario desconocido, al Sur con Camino librado al uso público, al Este con 

Ruta Provincial E51, al Oeste con resto Parcela 521210-267006 propie-

tario desconocido, y con Parcela s/d propietario desconocido, siendo el 

titular de cuenta N° 210104264403 cita al titular de cuenta mencionado 

VILLARREAL TOMÁS, siendo el titular de cuenta N° 210117602472 cita al 

titular de cuenta mencionado SUCESIÓN INDIVISA DE GÓMEZ RAMÓN 

SIGIFREDO 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 Deán Funes 

N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifes-

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

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 

1/4/2022. 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 390137 - s/c - 29/06/2022 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

VISTO RESOLUCIÓN N° 01204/2022 y Expediente N° 0716-027544/2022 

se notifica que se deja sin efecto la adjudicación del inmueble designado 

como Lote 10 de la Manzana 21 del denominado Barrio Ferreyra Anexo - 

Ciudad de Mis Sueños, ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Provincia de Córdoba, realizada a favor del Sr. Sergio Alejandro 

Carabajal (M.I. Nº 24.629.895), como así también cualquier otro instrumen-

to legal que pudiera haberse otorgado en relación al inmueble detallado; y 
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que se ratifica la adjudicación realizada a favor de la Sra. Lorena del Valle 

Quevedo (M.I. Nº 30.126.302) del inmueble identificado como Lote 10 de 

la Manzana 21 del denominado Barrio Ferreyra Anexo - Ciudad de Mis 

Sueños, ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provin-

cia de Córdoba, Nomenclatura Catastral Nº 1101012419021010, Matrícula 

Nº 1262709.

5 días - Nº 390338 - s/c - 29/06/2022 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

VISTO RESOLUCIÓN N° 01202/2022 y Expediente N° 0716-027842/2022 

se notifica que se deja sin efecto la adjudicación del inmueble designado 

como Lote 11 de la Manzana 37 del denominado Barrio 29 de Mayo - Ciu-

dad de los Cuartetos, ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento Ca-

pital, Provincia de Córdoba, realizada a favor de los Sres. Laura Marina Fi-

gueroa (M.I. Nº 26.529.050) y Horacio Rubén Peralta (M.I. Nº 24.173.816), 

como así también cualquier otro instrumento legal que pudiera haberse 

otorgado en relación al inmueble detallado; y que se adjudica a favor de 

los Sres. Florencia Milagros Moreno (M.I. Nº 42.719.874) y Sergio Alberto 

González (M.I. Nº 25.286.030), el inmueble identificado como Lote 11 de 

la Manzana 37 del denominado Barrio 29 de Mayo - Ciudad de los Cuar-

tetos, ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia 

de Córdoba, Nomenclatura Catastral Nº 1101011710037011 y Matrícula N° 

1340837.

5 días - Nº 390346 - s/c - 29/06/2022 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

VISTO RESOLUCIÓN N° 01203/2022 y Expediente N° 0716-026537/2022 

se notifica que se deja sin efecto la adjudicación del inmueble designa-

do como Lote 2 de la Manzana 62 (ex Lote 2 de la Manzana 2) del de-

nominado Barrio Santa Isabel Anexo, ubicado en la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, realizada a favor de la Sra. 

María Esther Guzmán (M.I. Nº 5.431.659), como así también cualquier otro 

instrumento legal que pudiera haberse otorgado en relación al inmueble 

detallado; y que se adjudica a favor de la Sra. Norma Hortensia Monje (M.I. 

Nº 17.628.106) el inmueble identificado como Lote 2 de la Manzana 62 (ex 

Lote 2 de la Manzana 2) del denominado Barrio Santa Isabel Anexo, ubica-

do en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, 

Nomenclatura Catastral Nº 1101013314062002, Matrícula Nº 1336622.

5 días - Nº 390350 - s/c - 29/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000526/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6082819, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ NOA SERVICIOS SRL y otros - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

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

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modifi-

catorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la de-

manda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el 

alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 

9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación 

previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publica-

rán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 

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

artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Reque-

rimientos de Subdirección de Jurisdicción GestiónCoactiva de la Deuda 

de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente QUILODRAN AVILA MARIA JOSE, 

que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 

de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA 

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

DOBA, 29/07/2021. Téngase presente la condición tributaria acreditada. 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. OPORTUNAMENTE, 

acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamen-

te diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.

Fdo digitalmente por Dra Gurnas Sofia Irene (Prosecretaria letrada).OTRO 

DECRETO:CORDOBA, 28/08/2020. Por adjunta cédula sin diligenciar e 

informe de la Justicia Electoral Federal.  Téngase presente lo manifestado, 

en su mérito y en relación a las codemandadas  Quilodrán Avila Maria Jose 

y Avila Parodi Maria Alejandra publíquense edictos citatorios en el Boletín 

Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de 

comparendo a veinte (20) días.Fdo digitalmente por Dra Granade Maria 

Enriqueta(Prosecretaria letrada).- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contri-

buyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

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

puesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

280071498 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202462382015/201628622015 , 

por la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA 

Y OCHO CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 133.988,25) por los perío-

dos: 2009/05,06,07,08,09,10,11,12;2010/01,02,03,04;2015/03(Cptos. 046 y 

048)-, 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. 2021 por decreto 290/2021) 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 4, 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. María 

Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de 

Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  

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

1 día - Nº 390463 - s/c - 24/06/2022 - BOE

  DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000527/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 
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Nº 7346012, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CONTI GUSTAVO LEONARDO CONTI 

HECTOR ALFREDO SOCIEDAD DE HECH Y OTROS - PROCEDIMIEN-

TO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

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

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modifi-

catorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la de-

manda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el 

alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 

9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación 

previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publica-

rán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 

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

artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Reque-

rimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda 

de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente CONTI HECTOR 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 PB– SECRETARIA MAS-

CHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

17/03/2021. A mérito del certificado expedido por la autoridad administrati-

va 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. Fdo digitalmente por DRa Petri Paulina Erica(Pro-

secretaria letrada).OTRO DECRETO:CORDOBA, 24/04/2020. Téngase 

presente lo manifestado y en su mérito publíquense edictos citatorios en 

el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese el 

plazo de comparendo a 20 días. Fdo digitalmente por DRa Granade Maria 

Enriqueta(Prosecretaria letrada).- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contri-

buyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

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

puesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

281215442 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200525472018 , por la suma de 

UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA 

CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.335.160,44) por los perío-

dos: 2014/12;2015/01,02,03;05;06,09,10,11,12; 2016/01,02,03,04,05,06,08

,10,11,12;2017/01,02,03,04,05,06,07,08, 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. 2021 por decreto 290/2021) y 

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modi-

ficatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeu-

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

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área 

Requerimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390464 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000528/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 5039099, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ CEJAS, Luis Gabriel - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en 

virtud de las constancias incorporadas en autos. 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. 2021 

por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

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

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por 

la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que re-

sultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.   POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), 

RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdi-

rección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección Ge-

neral de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER 

al Contribuyente CEJAS LUIS GABRIEL, que en el/la SEC.DE GESTION 

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

sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico, se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 13 de julio de 2015. Por pre-

sentada la planilla de liquidación. NOTIFÍQUESE al demandado el decreto 

que declara expedita la vía, con copia de la liquidación formulada, para 

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

estime corresponder. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto 

por derecho corresponda Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Ma-

ria Enriqueta- PROSECRETARIO LETRADOCórdoba, 13 de julio de 2015. 

Por presentada la planilla de liquidación. NOTIFÍQUESE al demandado el 

decreto que declara expedita la vía, con copia de la liquidación formulada, 

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

que estime corresponder. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuan-

to por derecho corresponda Texto Firmado digitalmente por: GRANADE 

Maria Enriqueta- PROSECRETARIO LETRADOOTRO DCERETO: COR-

DOBA, 19/04/2022. De la liquidación presentada, vista a la contraria (art. 

564 del C.P.C.C) Texto Firmado digitalmente por: GARCIA Maria Alejandra- 

PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribu-

yente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias don-

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

AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: DPN385 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60014674842008 , por la suma de OCHO 

MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 

8.650,00) por los períodos: 2003/10-20;2004/10-20;2005/10-20;2006/10-

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. 2021 por decreto 290/2021) 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 4, 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. María 
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Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de 

Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  

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

1 día - Nº 390465 - s/c - 24/06/2022 - BOE

  DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000529/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6710210, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ALVI SRL - PROCEDIMIENTO DE EJE-

CUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en 

virtud de las constancias incorporadas en autos. 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. 2021 

por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

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

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por 

la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que re-

sultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.  POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 

2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirec-

ción de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General 

de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al 

Contribuyente ALVI SRL, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJE-

CUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 

244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico, se ha dictado la siguien-

te resolución: Córdoba, 19 de febrero de 2019. Por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. Téngase por adjunta la documental 

mencionada. A  mérito del certificado expedido por la autoridad administra-

tiva 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: a la liquidación presentada, previa-

mente acredite condición tributaria, debiendo adjuntar la constancia perti-

nente. NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación, 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. Texto 

Firmado digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad- PROSECRETARIO/A 

LETRADOCórdoba, 19 de febrero de 2019. Por presentado, por parte y con 

el domicilio procesal constituido. Téngase por adjunta la documental men-

cionada. 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: a la liquidación presentada, previa-

mente acredite condición tributaria, debiendo adjuntar la constancia perti-

nente. NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación, 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. Texto 

Firmado digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad- PROSECRETARIO/A 

LETRADOOTRO DCERETO:.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impues-

to INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

270642161 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201391222017 , por la suma de 

SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESEN-

TA CENTAVOS ($ 60.574,60) por los períodos: 2017/06-, 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. 2021 por 

decreto 290/2021) 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 4, 

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. María Daniela Figueroa 

jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Ges-

tion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390466 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000530/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus 

modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 

7472567, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ DIANA, STELLA MARIS - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO 

no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en 

autos. 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. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con 

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

la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos 

con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 

de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la 

notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos 

que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acorda-

das por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura 

de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva 

de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: 

ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente DIANA STELLA MARIS, 

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

de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA 

MASCHIETTO, Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

16 de abril de 2020. Agréguese. Certifíquese la no oposición de excepcio-

nes, y DECLÁRASE expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). 

Notifíquese Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe- 

PROSECRETARIO/A LETRADOórdoba, 16 de abril de 2020. Agréguese. 

Certifíquese la no oposición de excepciones, y DECLÁRASE expedita la 

vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la 

Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576). Notifíquese Texto Firmado di-

gitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe- PROSECRETARIO/A LETRA-
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DOOTRO DCERETO: CÓRDOBA, 30/03/2022. Sin perjuicio del proveído 

de fecha 16/04/2020, atento a las constancias de autos, especialmente al 

certificado de incomparecencia expedido por la autoridad administrativa y 

bajo la responsabilidad de la institución actora: ejecútese el crédito recla-

mado, sus intereses y costas (arts. 7 y 10 (6) de la Ley 9024). De la liqui-

dación y estimación de honorarios presentada con fecha 16/06/2020 vista 

a la contraria (art. 564 CPCC y art. 7 Ley 9024). Notifíquese al domicilio 

del/la demandado/a Texto Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina 

Lorena- PROSECRETARIO/A LETRADO.- 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 MULTIOBJETO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 27-

10682837-2 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500578802018 , por la suma de 

OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y 

SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 842.476,20) por los períodos: 

*110114012009: 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50;2016-01-02-03-

04-05;2017/10-20-30-40*110122201970: 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-

30-40-50;2016-01-02-03-04-05;2017/10-20-30-40-, para que en el término 

de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Bo-

letín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por decre-

to 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en 

su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, 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. María Daniela Figueroa 

jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Ges-

tion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390467 - s/c - 24/06/2022 - BOE

  DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000531/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 6193738, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ AGROALIMENTOS DEL CENTRO 

SA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - 

EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido practicar en virtud de 

las constancias incorporadas en autos.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. 2021 por 

decreto 290/2021), 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 

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por 

la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que re-

sultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), 

RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Sub-

dirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección 

General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER 

SABER al Contribuyente AGROALIMENTOS DEL CENTRO SA, que en 

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

ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA MAS-

CHIETTO, Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 20 

de abril de 2022. Por presentada la planilla de liquidación. NOTIFÍQUESE 

al demandado el decreto de fecha 19/04/2021, con copia de la liquida-

ción formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule 

las impugnaciones que estime corresponder Texto Firmado digitalmente 

por: GURNAS Sofia Irene- PROSECRETARIO/A LETRADOCórdoba, 20 

de abril de 2022. Por presentada la planilla de liquidación. NOTIFÍQUESE 

al demandado el decreto de fecha 19/04/2021, con copia de la liquida-

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

impugnaciones que estime corresponder Texto Firmado digitalmente por: 

GURNAS Sofia Irene- PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO DCERETO: 

Córdoba, 19 de abril de 2021. A mérito del certificado expedido por la au-

toridad 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: Formúlese li-

quidación en los términos del artículo 7 del citado cuerpo normativo. NOTI-

FÍQUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación, 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 Texto 

Firmado digitalmente por: GARCIA Maria Alejandra- PROSECRETARIO/A 

LETRADO.- 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 AUTOMOTORES, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: EUG956 , LIQUIDACIÓN JU-

DICIAL N° 60002783142015 , por la suma de SESENTA Y UN MIL CIENTO 

SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 61.170,00) por los períodos: 

2012/10-20;2013/10-20-50-, para que en el término de veinte (20) días a 

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

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

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) 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 4, ley 9024 y sus modificatorias 

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

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

y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Reque-

rimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390469 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000532/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6467665, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

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

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar 

en virtud de las constancias incorporadas en autos. 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. 

2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden 
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a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros pro-

veídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determina-

do por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece 

que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el 

mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un 

(1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR 

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 

22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 

290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos 

de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Direc-

ción General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER 

SABER al Contribuyente MINERA LIS S.A., que en el/la SEC.DE GES-

TION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDO-

BA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico, 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 30/03/2022. Téngase 

presente. De la liquidación presentada con fecha 13/02/2019: vista a la 

contraria (art. 564 del CPC) Texto Firmado digitalmente por: MARSHALL 

MASCO Efrain- PROSECRETARIO/A LETRADOCORDOBA, 30/03/2022. 

Téngase presente. De la liquidación presentada con fecha 13/02/2019: vista 

a la contraria (art. 564 del CPC) Texto Firmado digitalmente por: MARS-

HALL MASCO Efrain- PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO DCERETO: 

CORDOBA, 31/07/2018.Por presentado, por parte y con el domicilio pro-

cesal constituido. Bajo responsabilidad de la institución actora, ejecútese 

el crédito reclamado, sus intereses y costas. Notifíquese al domicilio fiscal. 

Reformúlese liquidación conforme a derecho y se proveerá ( error en la 

tasa de justicia- intereses) Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA 

DILLON Felipe- PROSECRETARIO/A LETRADO.-ARTÍCULO 2º.- NO-

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

gaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda 

por el cobro del impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/

Rol-Inscripción: JPJ443 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000560422017 , 

por la suma de TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCO PESOS 

CON NOVENTA CENTAVOS ($ 39.605,90) por los períodos: 2014/20-

50;2015/10-20-50;2016/10-20-50-, 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. 2021 por decreto 290/2021) y 

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modi-

ficatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeu-

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

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área 

Requerimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390471 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000533/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6194332, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SIGNIRINI SRL - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar 

en virtud de las constancias incorporadas en autos. 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. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

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

proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance deter-

minado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, esta-

blece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en 

el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante 

un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por de-

creto 290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Reque-

rimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda 

de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente SIGNORINI S.R.L., que en el/la SEC.

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

CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO, 

Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 08/07/2021.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: Formúlese liquidación en los términos del artí-

culo 7 del citado cuerpo normativo. NOTIFÍQUESE el presente al deman-

dado, con copia de la liquidación, 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. Texto Firmado digitalmente 

por: FERNANDEZ Elsa Alejandra- PROSECRETARIO/A LETRADOCOR-

DOBA, 08/07/2021.A mérito del certificado expedido por la autoridad ad-

ministrativa 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: Formúlese liquidación 

en los términos del artículo 7 del citado cuerpo normativo. NOTIFÍQUE-

SE el presente al demandado, con copia de la liquidación, 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. Texto 

Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra- PROSECRETA-

RIO/A LETRADOOTRO DCERETO: CORDOBA, 21/04/2022. Por presen-

tada la planilla de liquidación. NOTIFÍQUESE al demandado el decreto que 

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

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

der Texto Firmado digitalmente por: PETRI Paulina Erica- PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien 

resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de 

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

RES, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: IFE702 , LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 60001279332016 , por la suma de DIECISÉIS MIL NOVE-

CIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 16.980,00) por 

los períodos: 2013/50;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. 2021 por decreto 290/2021) y 

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modi-
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ficatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeu-

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

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área 

Requerimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390472 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000534/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6075293, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ ROQUIER, Daniela Margarita - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

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

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modifi-

catorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la de-

manda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el 

alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 

9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación 

previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publica-

rán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 

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

artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Reque-

rimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda 

de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente ROQUIER DANIELA MARGARITA, 

que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 

de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA 

MASCHIETTO, Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 27/04/2021. A mérito del certificado expedido por la autoridad adminis-

trativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclama-

do, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la 

Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: Formúlese liquidación en los 

términos del artículo 7 del citado cuerpo normativo. NOTIFÍQUESE el pre-

sente al demandado, con copia de la liquidación, 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 Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra- PROSECRETARIO/A LE-

TRADOCORDOBA, 27/04/2021. 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: Formúlese 

liquidación en los términos del artículo 7 del citado cuerpo normativo. NO-

TIFÍQUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación, 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 y copia de la 

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

recho Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra- PRO-

SECRETARIO/A LETRADOOTRO DCERETO: CORDOBA, 20/04/2022. 

Por presentada la planilla de liquidación. NOTIFÍQUESE al demandado 

el decreto de fecha 27/04/2022, con copia de la liquidación formulada, 

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

que estime corresponder Texto Firmado digitalmente por: GURNAS Sofia 

Irene- PROSECRETARIO/A LETRADO.- 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: 

110109845809 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502213542015 , por la suma 

de VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CEN-

TAVOS ($ 28.570,00) 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. 2021 por decreto 290/2021) 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 4, ley 9024 y sus modificatorias 

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

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

y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Reque-

rimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390473 - s/c - 24/06/2022 - BOE

  DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000535/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus 

modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 

2612050, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PRO-

VINCIA DE CÓRDOBA c/ PERNA, MARETA SUSANA - PROCEDIMIEN-

TO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar 

en virtud de las constancias incorporadas en autos. 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. 

2021 por decreto 290/2021), 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 por los medios legalmente predispuestos con el alcance determina-

do por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece 

que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el 

mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un 

(1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR 

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 

22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 

290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos 

de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Di-

rección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HA-

CER SABER al Contribuyente PERNA MARTA SUSANA, que en el/la OF. 

UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.6A - RIO CUARTO 

de la ciudad de RIO CUARTO, sito en BALCARCE ESQ. CORRIENTES- 

PB– SECRETARIA MARIANO, Ana Carolina -Prosecretaria Letrada, se ha 

dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 29/04/2022. Agréguese pu-

blicación de edictos acompañada y certificado de no oposición de excep-

ciones. Certifíquese por Secretaría la circunstancia invocada.  Atento las 
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modificaciones introducidas al art. 7 de la ley 9024 mediante la ley 9576 y 

el art. 10 (8) modificado por la Ley 10323, téngase al certificado actuarial 

como suficiente constancia de falta de oposición de excepciones a los fines 

previstos por el artículo ya referido supra.- Bajo la responsabilidad de la en-

tidad actora, y sin necesidad del ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito 

reclamado en autos, intereses y costas. De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, córrase vista a la parte demandada (art. 7 ley 9024 

modificada por ley 9576 y art. 564 del C de P.C.).- Notifíquese el presente 

proveído en los términos del art. 2 de la Ley 9024, modificada por la ley 

9118 a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 

1 día, conforme lo previsto por el art.113 inc. 2 del CPCC Texto Firmado 

digitalmente por: JUY Luciana Veronica- PROSECRETARIO/A LETRADO-

RIO CUARTO, 29/04/2022. Agréguese publicación de edictos acompañada 

y certificado de no oposición de excepciones. Certifíquese por Secretaría 

la circunstancia invocada.  Atento las modificaciones introducidas al art. 7 

de la ley 9024 mediante la ley 9576 y el art. 10 (8) modificado por la Ley 

10323, téngase al certificado actuarial como suficiente constancia de falta 

de oposición de excepciones a los fines previstos por el artículo ya referido 

supra.- Bajo la responsabilidad de la entidad actora, y sin necesidad del 

ofrecimiento de fianza, ejecútese el crédito reclamado en autos, intereses 

y costas. De la liquidación y estimación de honorarios formulada, córrase 

vista a la parte demandada (art. 7 ley 9024 modificada por ley 9576 y art. 

564 del C de P.C.).- Notifíquese el presente proveído en los términos del 

art. 2 de la Ley 9024, modificada por la ley 9118 a cuyo fin publíquense 

edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme lo previsto 

por el art.113 inc. 2 del CPCC Texto Firmado digitalmente por: JUY Luciana 

Veronica- PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO DCERETO:.- 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: 240504931219 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

502777292015 , por la suma de SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 72.870,00) por los perío-

dos: 2011/81 2012/81 2013/20 2013/30 2013/40 2013/50-, para que en el 

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

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021) 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 4, 

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. María Daniela Figueroa 

jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Ges-

tion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390474 - s/c - 24/06/2022 - BOE

  DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000536/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 2868759, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ AMAYA, MANUEL ALBERTO - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

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

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modifi-

catorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la de-

manda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el 

alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 

9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación 

previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publica-

rán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 

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

artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 

por decreto 290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área 

Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la 

Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: AR-

TÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente AMAYA MANUEL ALBERTO, 

que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - DEAN FUNES de la 

ciudad de DEAN FUNES, sito en 9 de Julio 221– SECRETARIA SOSA 

TEIJEIRO, Mónica Paola Mariana - PROSECRETARIA LETRADA, se ha 

dictado la siguiente resolución: Deán Funes, 07 de abril de 2022. Agrégue-

se la documental acompañada. Téngase presente lo manifestado. Atento 

al certificado de incomparecencia expedido por la autoridad administra-

tiva 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 del CPCC y art. 7 de 

la Ley 9024). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE 

Nestor Alexis- PROSECRETARIO/A LETRADODeán Funes, 07 de abril de 

2022. Agréguese la documental acompañada. Téngase presente lo mani-

festado. 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 del CPCC y art. 

7 de la Ley 9024). Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: BRACA-

MONTE Nestor Alexis- PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO DCERE-

TO:.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actual-

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

de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTORES, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: KYN352 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

60000783502016 , por la suma de VEINTITRES MIL CUARENTA PESOS 

CON CERO CENTAVOS ($ 23.040,00) por los períodos: 2012/20 2013/10 

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

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

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

tario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) 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 4, ley 9024 y sus modificatorias y 

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

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

ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requeri-

mientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deu-

da. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General de Rentas. Ciudad de 

Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390475 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000537/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-
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ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 5733218, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ RAFFO, Javier Alejandro y otro - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

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

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modifi-

catorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la de-

manda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el 

alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 

9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación 

previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publica-

rán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 

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

artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Reque-

rimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda 

de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente RAFFO JAVIER ALEJANDRO Y CE-

RRUTTI LUCIANO MARTIN, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo 

M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 16 de mayo de 2022.  Encontrándose ex-

pedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas 

(art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), a mérito del cer-

tificado expedido por la autoridad administrativa: por presentado, por parte 

y con el domicilio procesal constituido. 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 Texto Firmado digitalmente 

por: LOPEZ Ana Laura- PROSECRETARIO/A LETRADOCórdoba, 16 de 

mayo de 2022.  Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576), a mérito del certificado expedido por la autoridad admi-

nistrativa: por presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido. 

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 cons-

tancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de 

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

a derecho Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura- PROSE-

CRETARIO/A LETRADOOTRO DCERETO:.-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: 

110100344424 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500101702013 , por la suma 

de QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO CEN-

TAVOS ($ 15.780,00) por los períodos: 2009/10-20-30-40;2010/10-20-30-

40-50;2011/10-20-30-40-50-, para que en el término de veinte (20) días a 

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

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

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) 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 4, ley 9024 y sus modificatorias 

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

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

y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Reque-

rimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390476 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000538/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 5822979, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ CENTRO AVICOLA SRL - PROCEDIMIEN-

TO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar 

en virtud de las constancias incorporadas en autos. 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. 

2021 por decreto 290/2021), 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 por los medios legalmente predispuestos con el alcance determina-

do por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece 

que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el 

mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un 

(1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba  POR 

ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 

22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 

290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos 

de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Direc-

ción General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER 

SABER al Contribuyente CENTRO AVICOLA S.R.L., 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 PB– SECRETARIA PEREZ, Verónica, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 15/03/2022. 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 ejecu-

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

por el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍ-

QUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación formulada, 

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

que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal 

constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada a los fi-

nes de su aprobación si fuere conforme a derecho Texto Firmado digital-

mente por: ROTEDA Lorena- PROSECRETARIO/A LETRADOCORDOBA, 

15/03/2022. 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 
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derecho Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena- PROSECRETA-

RIO/A LETRADOOTRO DCERETO:.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

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

puesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

270478298 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201851182014 , por la suma de 

DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA PE-

SOS CON CERO CENTAVOS ($ 256.390,00) por los períodos: 2009/01-

02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-

11-12;2011/01-02-03-04-05-06;2012/04-07-08-11-, para que en el término de 

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

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por decreto 

290/2021) 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 4, 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. María Daniela Figueroa 

jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Ges-

tion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390477 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000539/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 5956659, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ OCCHIONERO, Cintia Gisel - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

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

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modifi-

catorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la de-

manda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el 

alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 

9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación 

previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publica-

rán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 

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

artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Reque-

rimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda 

de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente OCCHIONERO CINTIA GISELE, que 

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

la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA 

PEREZ, Verónica, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 21 de 

marzo de 2022. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito 

reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por 

la Ley Nº 9576), a mérito del certificado expedido por la autoridad admi-

nistrativa: por presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido. 

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 cons-

tancia 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 dere-

cho corresponda Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO 

Agueda- PROSECRETARIO/A LETRADOCórdoba, 21 de marzo de 2022. 

Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus 

intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, modificado por la Ley Nº 9576), 

a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa: por pre-

sentado, por parte y con el domicilio procesal constituido. NOTIFÍQUESE al 

demandado, 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 y copia de la liquidación formula-

da a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.  A lo demás 

solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda Texto Fir-

mado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda- PROSECRETA-

RIO/A LETRADOOTRO DCERETO:.-ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

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

puesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

280353311 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202057722014 , por la suma de 

TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON 

SETENTA CENTAVOS ($ 32.574,70) por los períodos: 2010/11-12;2011/01-

02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-

11-12-, 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. 2021 por decreto 290/2021) 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 4, 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. María 

Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de 

Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  

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

1 día - Nº 390489 - s/c - 24/06/2022 - BOE

  DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000540/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 6144614, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MENDICOA, Gabriel Alejandro y otros 

- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se 

han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. 

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. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus 

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

la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos 

con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 

de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la 

notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos 

que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la 
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Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acorda-

das por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura 

de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva 

de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: 

ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente MENDICOA GONZALO 

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 

PB– SECRETARIA PEREZ, Verónica, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 11 de abril de 2022. 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 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: RODRIGUEZ 

PONCIO Agueda- PROSECRETARIO/A LETRADOCórdoba, 11 de abril de 

2022. 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 debidamen-

te diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.

Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda- PROSE-

CRETARIO/A LETRADOOTRO DCERETO:.- 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: 

110104115870 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500570172016 , por la suma 

de SESENTA Y CINCO MIL OCHENTA PESOS CON CERO CENTAVOS 

($ 65.080,00) por los períodos: 2012/102012/20 2012/30 2012/40 2012/50 

2012/81 2013/40 2013/50-, para que en el término de veinte (20) días a 

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

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

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) 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 4, ley 9024 y sus modificatorias 

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

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

y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Reque-

rimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390490 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000541/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6195301, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ DOMINGUEZ, Aldo Rafael - EJECUTIVO 

FISCAL - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incor-

poradas en autos. 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. 2021 por decreto 290/2021), y la 

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente 

predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.Que 

el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los me-

dios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por 

edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba.POR ELLO atento las facultades y funcio-

nes acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 

Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión 

Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de 

Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente DOMINGUEZ 

ALDO RAFAEL, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION 

FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 

PB– SECRETARIA PEREZ, Verónica, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 13 de mayo de 2022. Proveyendo a las peticiones que anteceden: 

Agréguese. A mérito del certificado expedido por la autoridad administrati-

va 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: ROTEDA Lore-

na- PROSECRETARIO/A LETRADOCórdoba, 13 de mayo de 2022. Prove-

yendo a las peticiones que anteceden: Agréguese. 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 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: ROTEDA Lorena- PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO 

DCERETO:.- 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 AUTOMOTORES, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: FVB279 , LIQUIDACIÓN JU-

DICIAL N° 60001265292016 , por la suma de VEINTE MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 20.940,00) por los perío-

dos: 2013/102013/202014/102014/202014/50-, 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. 2021 por decreto 

290/2021) 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 4, ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo 
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pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE 

en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa 

jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Ges-

tion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390491 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000542/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6184657, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SLIM S.R.L - PROCEDIMIENTO DE EJE-

CUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en 

virtud de las constancias incorporadas en autos. 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. 2021 

por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

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

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por 

la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que re-

sultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.  POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), 

RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdi-

rección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección Ge-

neral de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER 

al Contribuyente SLIM S.R.L., que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo 

M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 13/05/2022. 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 in-

tereses y costas (arts. 7 y 10 (6) de la Ley 9024). De la liquidación presenta-

da, vista a la contraria (art. 564 CPCC y art. 7 Ley 9024). Notifíquese. Texto 

Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena- PROSECRETA-

RIO/A LETRADOCórdoba, 13/05/2022. Agréguese. Atento al certificado de 

incomparecencia expedido por la autoridad administrativa y bajo la respon-

sabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intere-

ses 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: TORTONE Evangelina Lorena- PROSECRETA-

RIO/A LETRADOOTRO DCERETO:.-ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al con-

tribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

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

puesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 

280239721 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200852442016 , por la suma 

de VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON CERO 

CENTAVOS ($ 29.280,00) por los períodos: 2013/012013/022013/032013/

042013/052013/06 2013/072013/082013/092013/102013/11-, para que en el 

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

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021) 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 4, 

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. María Daniela Figueroa 

jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Ges-

tion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390493 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000543/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 4813037, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ DAMONTE, Rosario Angel - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

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

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modifi-

catorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la de-

manda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el 

alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 

9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación 

previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publica-

rán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 

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

artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Reque-

rimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda 

de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente DAMONTE ROSARIO ANGEL, que 

en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la 

ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA MAS-

CHIETTO, Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 13 de 

mayo de 2022. A mérito del certificado expedido por la autoridad adminis-

trativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclama-

do, 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 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: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra -PROSECRETARIO/A LETRADOCórdoba, 13 de mayo de 

2022. 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 pro-

vincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al deman-

dado, 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: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra -PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO DCERETO:.- ARTÍCU-
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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: 110102407229 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

505288302007 , por la suma de VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS SE-

SENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 28.960,00) por los períodos: 

2002/40;2003/10-20-30-40;2004/10-20-30-40;10-20-30-40-, para que en el 

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

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021) 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 4, 

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. María Daniela Figueroa 

jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Ges-

tion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390494 - s/c - 24/06/2022 - BOE

  DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000544/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6194421, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PARDO GABRIEL HUGO Y CARLINI TE-

RESA ANTONIA Y OTROS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las cons-

tancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

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

tuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 

290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad 

de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los 

medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la nor-

mativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando 

infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más 

trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día única-

mente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 

2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirec-

ción de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General 

de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al 

Contribuyente CARLINI , TERESA ANTONIA -PARDO , GABRIEL HUGO, 

que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 

de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA 

MASCHIETTO, Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

13 de mayo de 2022. 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: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra- PROSECRETARIO/A LETRADOCórdoba, 

13 de mayo de 2022. 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 es-

time 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: FERNANDEZ Elsa Alejandra- PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO 

DCERETO:  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 INGRESOS 

BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9133162721 , LI-

QUIDACIÓN JUDICIAL N° 200921362016 , por la suma de CUARENTA Y 

TRES MIL TRESCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 43.300,00) 

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

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

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021) 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 4, 

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. María Daniela Figueroa 

jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Ges-

tion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390496 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000545/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 6195453, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ARRIAGA, Eduardo Eugenio - PRO-

CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se 

han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. 

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. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus 

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

la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos 

con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 

de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la 

notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos 

que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acor-

dadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 

6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Je-

fatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión 

Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio 

de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente ARRIA-
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GA EDUARDO EUGENIO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE 

EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo 

M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico, se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 10/03/2022. 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 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 derechoTexto Firma-

do digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra- PROSECRETARIO/A 

LETRADOCORDOBA, 10/03/2022. 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 digitalmen-

te por: FERNANDEZ Elsa Alejandra- PROSECRETARIO/A LETRADOO-

TRO DCERETO:.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien 

resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de 

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

RIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110111079846 , LIQUI-

DACIÓN JUDICIAL N° 501141062016 , por la suma de VEINTISEIS MIL 

CIENTO SESENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 26.160,00) por los 

períodos: 2014/102014/202014/302014/402014/452014/50-, 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. 2021 por 

decreto 290/2021) 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 4, 

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. María Daniela Figueroa 

jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Ges-

tion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390497 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000546/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 6195510, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TONELLO, Cristian Gabriel - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO no se han podido practicar en virtud de las constancias in-

corporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguar-

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

el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y 

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

la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmen-

te predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. 

Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos 

los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se 

citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 

999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdic-

ción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del 

Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente 

TONELLO CRISTIAN GABRIEL, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

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

M. Bas 244 PB– SECRETARIA PEREZ, Verónica, se ha dictado la siguien-

te resolución: CORDOBA, 03/08/2018. Agréguese la documental acom-

pañada. 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: VIGLIANCO Veronica 

Andrea- PROSECRETARIO/A LETRADOCORDOBA, 03/08/2018. Agré-

guese la documental acompañada. 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: VIGLIANCO Veronica Andrea- PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO 

DCERETO: CORDOBA, 07/10/2021. Agréguese. De la liquidación presen-

tada: vista a la contraria (art. 564 del CPC) Texto Firmado digitalmente 

por: FUNES Maria Elena- PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 

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

las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270658270 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

201249052016 , por la suma de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NUE-

VE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 27.509,50) por los períodos: 

2014/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-, para que en el término de 

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

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por decreto 

290/2021) 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 4, 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. María Daniela Figueroa 

jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Ges-

tion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390499 - s/c - 24/06/2022 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000547/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6194699, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ PONCE, Maria Beatriz y otros - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han po-

dido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CON-

SIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

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

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modifica-

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

y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcan-

ce determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, 

establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previs-

tos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán du-

rante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 

290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos 

de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Direc-

ción General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER 

SABER al Contribuyente PONCE MARIA BEATRIZ- MEYNET CLAUDIO 

RUBEN- TATU FATIMA VIVIANA, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo 

M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico, se ha dictado 

la siguiente resolución: CORDOBA, 16/05/2022. 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 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 Firma-

do digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra- PROSECRETARIO/A 

LETRADOCORDOBA, 16/05/2022. 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: FERNANDEZ Elsa Alejandra- PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO 

DCERETO:.- 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: 110116220610 , LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 501141782016 , por la suma de CINCUENTA Y NUEVE MIL 

SEISCIENTOS NOVENTA PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 59.690,00) 

por los períodos: 2012/30-40-50;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. 2021 por decreto 290/2021) 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 4, 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. María 

Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de 

Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  

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

1 día - Nº 390502 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000548/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6150986, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ DOMMARCO, Fabian Alejandro - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

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

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modifica-

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

y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcan-

ce determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, 

establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previs-

tos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán du-

rante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. 

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 

290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos 

de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Direc-

ción General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER 

SABER al Contribuyente DOMMARCO FABIAN ALEJANDRO, que en el/la 

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

de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIET-

TO, Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 17 de mayo 

de 2022. 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. Asimismo, acredite la condición tributaria manifestada 

Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta- PROSECRE-

TARIO/A LETRADOCórdoba, 17 de mayo de 2022. 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 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. Asimismo, 
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acredite la condición tributaria manifestada Texto Firmado digitalmente 

por: GRANADE Maria Enriqueta- PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO 

DCERETO:.-  ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien re-

sulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de 

la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS 

BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9021013264 , LI-

QUIDACIÓN JUDICIAL N° 200856602016 , por la suma de DOSCIENTOS 

SETENTA MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS CON CERO CENTAVOS 

($ 270.570,00) por los períodos: 2012/012012/032013/012013/022013/032

013 /042013/052013/062013/072013/ 082013/092013/102013/112013/12-, 

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

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

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

6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) 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 4, 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. María 

Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de 

Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  

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

1 día - Nº 390503 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000549/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6151285, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ EXTREMO S.A - PROCEDIMIENTO DE 

EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en vir-

tud de las constancias incorporadas en autos. 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. 2021 

por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

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

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por 

la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que re-

sultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), 

RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdi-

rección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección Ge-

neral de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER 

al Contribuyente EXTREMO S.A., que en el/la SEC.DE GESTION COMUN 

DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo 

M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico, se ha dictado la 

siguiente resolución: Córdoba, 17 de mayo de 2022. 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 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. Asimismo, 

acredite la condición tributaria manifestada Texto Firmado digitalmente por: 

GRANADE Maria Enriqueta- PROSECRETARIO/A LETRADOCórdoba, 17 

de mayo de 2022. A mérito del certificado expedido por la autoridad admi-

nistrativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito recla-

mado, 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 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. Asimismo, acredite la condición tributaria mani-

festada Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta- PRO-

SECRETARIO/A LETRADOOTRO DCERETO:.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFI-

CAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 9010704144 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200793642016 , por la 

suma de VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS CON 

CERO CENTAVOS ($ 25.490,00) por los períodos: 2013/032013/042013/0

52013/062013/ 072013/082013/092013/102013/112013/12-, para que en el 

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

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021) 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 4, 

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. María Daniela Figueroa 

jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Ges-

tion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390504 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000550/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6148915, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ MRAD, Chede Muse - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en 

virtud de las constancias incorporadas en autos. 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. 2021 

por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

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

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por 

la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que re-

sultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.  POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del 

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 

2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirec-
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ción de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General 

de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al 

Contribuyente MRAD CHEDE MUSE, que en el/la SEC.DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en 

Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico, se ha dic-

tado la siguiente resolución: Córdoba, 24 de junio de 2021. Agréguese reli-

quidación de deuda acompañada. Téngase presente la caducidad denun-

ciada. Por reanudadas las presentes actuaciones. A lo demás y atendiendo 

a la naturaleza dual o mixta del procedimiento de ejecución fiscal adminis-

trativa con control judicial, que armoniza componentes administrativos con 

etapas puramente judiciales, cumpliméntese con el traslado solicitado en 

sede administrativa en donde se desarrolla –en esta fase- la presente eje-

cución fiscal (artículo 10-7 bis de la Ley N° 9024, modificada por la Ley N° 

10.117).  Hágase saber, que a los fines de la prosecución de la ejecución, 

deberá acreditarse notificación del traslado corrido en sede administrativa 

y acompañarse la certificación requerida en la citada norma. A la medida 

cautelar solicitada por el funcionario responsable de la tramitación de la 

presente ejecución fiscal administrativa y bajo responsabilidad de la insti-

tución actora: trábese embargo general sobre fondos y valores depositados 

en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones 

a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que resulte titular 

el demandado  MRAD CHEDE MUSE - CUIT 20-92632167-7, hasta cubrir 

la suma de Pesos once mil seiscientos setenta y tres con cinco centavos ($ 

11.673,05) 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 cuen-

tas bancarias que los ejecutados tengan abiertas en el sistema financiero, 

deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el im-

porte del embargo, 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 transferidos a dicha 

cuenta y a la orden de este Tribunal. La medida cautelar ordenada prece-

dentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. 

Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa 

que resulte competente informe en el término de 24 hs. de diligenciada la 

cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s  entidad/es 

bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes que 

resulten embargados.- FDO: GURNAS Sofia Irene - PROSECRETARIO/A 

LETRADO; SMANIA Claudia María - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; OTRO 

DECRETO: Córdoba, 06 de octubre de 2017. Por adjunta la cédula de no-

tificación. 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 pro-

vincial Nº 9024 y sus modificatorias: Formúlese liquidación en los términos 

del artículo 7 del citado cuerpo normativo. NOTIFÍQUESE el presente al 

demandado, con copia de la liquidación, para que en el término de tres (3) 

días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPOR-

TUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notifi-

cación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los 

fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.- FDO: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra - PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTI-

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

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

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

cripción: 130430806131 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500535682016 , por 

la suma de ONCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES CON DIEZ CEN-

TAVOS ($11.673,10) por los períodos: 2013/10-20-30-40-50-, para que en 

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

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021) 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 4, 

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. María Daniela Figueroa 

jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Ges-

tion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390505 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000551/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6079473, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ BONET ASOCIADOS S.A. - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

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

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modifi-

catorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la de-

manda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el 

alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 

9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación 

previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publica-

rán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 

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

artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Reque-

rimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda 

de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente BONET ASOCIADOS SA, que en el/

la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciu-

dad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA PEREZ 

VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 10 de marzo 

de 2021. 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, acompañese 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-PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFI-

CAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

1101232016 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502773722015 , por la suma 
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de VEINTITRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UNO CON SESENTA 

CENTAVOS ($ 23.981,60) por los períodos: 1101232016: 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. 2021 por decreto 290/2021) 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 4, ley 9024 y sus modificatorias 

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

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

y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Reque-

rimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390508 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000552/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6194701, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ Centro Vecinal de Cabo Farina - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE 

ELECTRONICO no se han podido practicar en virtud de las constancias in-

corporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguar-

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

el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y 

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

la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmen-

te predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. 

Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos 

los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se 

citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades 

y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 

999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdic-

ción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del 

Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente 

CENTRO VECINAL DE CABO FARINA, que en el/la SEC.DE GESTION 

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

sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, 

se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 11/03/2022. Téngase 

presente lo manifestado en relación a la condición tributaria frente a la 

Afip. De la liquidación presentada: vista a la contraria (art. 564 del CP-

C).-Texto Firmado digitalmente por: GURNAS Sofia Irene-PROSECRETA-

RIO/A LETRADO.OTRO DECRETO:CORDOBA, 17/06/2021. Proveyendo 

a las peticiones que anteceden: por presentado, por parte, en el carácter 

invocado y con el domicilio procesal constituido. 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 modi-

ficatorias: a la liquidación previamente, acredítese el iva y se proveerá. 

NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación, 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 liquida-

ción formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.

Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra-PROSE-

CRETARIO/A LETRADO.- 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: 110118375998 , 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501141992016 , por la suma de VEINTISIETE 

MIL OCHOCIENTOS DIEZ ($ 27.810,00) por los períodos: 2014/10-20-30-

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

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

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

6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) 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 4, 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. María 

Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de 

Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  

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

1 día - Nº 390510 - s/c - 24/06/2022 - BOE

  DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000553/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 5731067, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ STRAMARE, Carlos Oscar - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

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

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modifi-

catorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la de-

manda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el 

alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 

9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación 

previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publica-

rán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 

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

artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Reque-

rimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda 

de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCU-

LO 1º.-HACER SABER al Contribuyente STRAMARE CARLOS OSCAR, 

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

3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETA-

RIA PEREZ, Verónica, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

17/06/2021. Proveyendo a las peticiones que anteceden: por presentado, 

por parte, en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. 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: a la liquidación previamente, acredítese el iva 
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y se proveerá. NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación, 

para que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnacio-

nes que estime corresponder.  OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tri-

bunal 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.Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa 

Alejandra-PROSECRETARIO/A LETRADO.- 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: 

110107876464 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500446022013 , por la suma 

de VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON DIEZ 

CENTAVOS ($ 24.658,10) por los períodos: 2008/40-50;2009/10-20-30-40-

50-81;2011/10-20-30-40-50-, para que en el término de veinte (20) días a 

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

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

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) 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 4, ley 9024 y sus modificatorias 

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

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

y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Reque-

rimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390511 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000554/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 9444394, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS 

C/ CORMEN S.A - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA -  no se han podido practicar en virtud de las constancias incor-

poradas en autos. 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. 2021 por decreto 290/2021), y la 

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente 

predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 

el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los me-

dios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por 

edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Ofi-

cial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funcio-

nes acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 

Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión 

Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de 

Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente CORMEN S.A, 

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

2 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRE-

TARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: 

CORDOBA, 26/11/2021. 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 pre-

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

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

rresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la 

cédula de notificación debidamente diligenciada a los fines de su aproba-

ción si fuere conforme a derecho.Texto Firmado digitalmente por: GURNAS 

Sofia Irene PROSECRETARIO/A LETRADO.-ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR 

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

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

del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 9042340780 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200973092020 , por 

la suma de QUINIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA ($ 

517.230,00) por los períodos: 9042340780: 2019/08-09-, para que en el 

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

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021) 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 4, 

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. María Daniela Figueroa 

jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Ges-

tion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390512 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000555/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 9620218, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE REN-

TAS C/ ARANCIBIA MARIA HORTENSIA - PROCEDIMIENTO DE EJE-

CUCION FISCAL ADMINISTRATIVA  EE no se han podido practicar en 

virtud de las constancias incorporadas en autos. 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. 2021 

por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

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

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por 

la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que re-

sultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.  POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), 

RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdi-

rección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección Ge-

neral de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER 

al Contribuyente ARANCIBIA MARIA HORTENSIA, que en el/la OF. DE 

EJECUCION FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COS-

QUIN, sito en CATAMARCA 167– SECRETARIA JOHANSEN Guillermo 

Carlos, se ha dictado la siguiente resolución: COSQUIN, 03/12/2021. Agré-

guese certificado de incomparecencia . Téngase presente lo manifestado. 

Certifíquese.CERTIFICO: Que se encuentra vencido el término por el cual 

se citó al demandado sin que el mismo haya opuesto excepción legítima 
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alguna al progreso de la presente acción. Oficina: 03/12/2021.Córdoba, 03 

de diciembre de 2021. 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 estime 

corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de 

la cédula de notificación debidamente diligenciada a los fines de su apro-

bación si fuere conforme a derecho.Texto Firmado digitalmente por: JO-

HANSEN Guillermo Carlos PROSECRETARIO/A LETRADO-MACHADO 

Carlos Fernando JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFI-

CAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

230125599996 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502748802020 , por la suma 

de CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL SESENTA ($ 188.060,00) por los pe-

ríodos: 230125599996: 2015/10-20-30-40-45-50; 2016/10-20-30-40-45-50; 

2017/01-02-03-04; 2018/01-02-03-04-81; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-

10-11-12; 2020/01-02-03-04-, para que en el término de veinte (20) días a 

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

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

Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) 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 4, ley 9024 y sus modificatorias 

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

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

y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Reque-

rimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390513 - s/c - 24/06/2022 - BOE

  DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000556/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6151057, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ VEGA, Dominga Geronima - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

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

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modifi-

catorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la de-

manda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el 

alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 

9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación 

previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publica-

rán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 

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

artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Reque-

rimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda 

de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente VEGA DOMINGA GERONIMA, que 

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

la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA 

PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 27 de 

septiembre de 2017.- Encontrándose expedita la vía de ejecución por el 

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

modificatorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad adminis-

trativa: FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma la estimación 

de los honorarios profesionales de los letrados intervinientes. NOTIFÍQUE-

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

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

rresponder. 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 correspon-

da.-Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena PROSECRETARIO/A 

LETRADO. OTRO DECRETO: CORDOBA, 29/06/2018.- De la liquidación 

presentada: vista a la contraria.-Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA 

Lorena PROSECRETARIO/A LETRADO.- 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: 

110110360428 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500869682016 , por la suma 

de QUINCE MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CUARENTA CENTA-

VOS ($ 15.960,40) por los períodos: 110110360428: 2011/04-05; 2012/01-

02-03-04-05; 2013/01-02-03-04-05-, para que en el término de veinte (20) 

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

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

el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y 

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

excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecu-

ción, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modi-

ficatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeu-

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

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área 

Requerimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390515 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000557/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor 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 ju-

dicial Nº 9620791, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE 

RENTAS C/ KAPUY S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA  EE no se han podido practicar en virtud de las cons-

tancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso 

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

tuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 

290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad 

de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los 

medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la nor-

mativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando 

infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más 

trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día única-
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mente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.POR ELLO atento 

las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 

2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirec-

ción de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección Gene-

ral de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER 

al Contribuyente KAPUY S.A., que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION 

FISCAL (JUZG. 1A Nom)-BELL VILLE de la ciudad de BELL VILLE, sito 

en RIVADAVIA 99– SECRETARIA ZUAZAGA Mara Fabiana, se ha dicta-

do la siguiente resolución: BELL VILLE, 03/05/2021. Proveo a los escritos 

de fecha 12/04/21, 15/04/21 y 16/04/21: Agreguese cedula de notificaciòn 

diligenciada, certificado de incomparencia y constancia de CUIT  de la 

compareciente. En mérito al estado y constancias de autos y encontrán-

dose expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y 

costas (art. 7 de la Ley n° 9024, modificado por la Ley n° 9576); bajo la 

responsabilidad de la Institución actora, ejecútese el referido crédito. Re-

formúlese liquidación, debiendo previamente acreditar el rubro “ franqueo 

correspondencia”. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: ZUAZAGA 

Mara Fabiana PROSECRETARIO/A LETRADO-SANCHEZSergio Enrique 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde 

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

MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 360103708512-

360103708547-360103951158-360103703651 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 502748452020 , por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

MIL SEISCIENTOS CATORCE CON TREINTA CENTAVOS ($ 349.614,30) 

por los períodos: 360103708512: 2017/04; 2018/01-02-03-04; 2019/07-08-

09-10-11-12; 2020/01-02-03-04 -360103708547: 2019/07-08-09-10-11-12; 

2020/01-02-03-04-360103951158: 2019/07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-

04-360103703651: 2019/10-11-12; 2020/01-02-03-04-, para que en el tér-

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

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021) 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 4, 

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. María Daniela Figueroa 

jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Ges-

tion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390516 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000558/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6066530, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ OLMOS, Francisco Ruben - PROCEDI-

MIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

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

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modifi-

catorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la de-

manda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el 

alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 

9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación 

previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publica-

rán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 

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

artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Reque-

rimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda 

de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente OLMOS FRANCISCO RUBEN, que 

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

ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA MAS-

CHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 

09/03/2021. A la solicitud de ejecución de fecha 05/03/2021: atento al certi-

ficado 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). Notifí-

quese.-Texto Firmado digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain -PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.- 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: 1101157690 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502432282015 , por la suma de TREINTA 

Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON OCHENTA CEN-

TAVOS ($ 35.251,80) por los períodos: 1101157690: 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. 2021 por decreto 290/2021) 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 4, 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. María 

Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de 

Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  

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

1 día - Nº 390518 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000559/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6145631, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ CIA DE TIERRAS SALDAN SRL - PROCE-

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

DERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de 

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

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modifi-

catorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la de-

manda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el 

alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 

9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación 
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previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publica-

rán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de 

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

artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Reque-

rimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda 

de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 

1º.-HACER SABER al Contribuyente CIA DE TIERRAS SALDAN S R L, 

que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 

de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA 

MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 

06 de octubre de 2017. Por adjunta la cedula de notificación. A mérito del 

certificado expedido por la autoridad administrativa y encontrándose ex-

pedita 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: Formúlese liquidación en los términos del artículo 7 del cita-

do cuerpo normativo. NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con copia 

de la liquidación, para que en el término de tres (3) días fatales formule las 

impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompá-

ñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente dili-

genciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si 

fuere conforme a derecho.- Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra - PROSECRETARIO/A LETRADOARTÍCULO 2º.- NOTIFI-

CAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones 

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

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

110110614501 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500536332016 , por la suma 

de VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS CINCO CON VEINTE CENTA-

VOS ($ 24.705,20) por los períodos: 2013/10-20-30-40-50-81-, para que en 

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

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

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021) 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 4, 

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. María Daniela Figueroa 

jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Ges-

tion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390519 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000560/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 4808226, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA c/ BELLINGERI, Marcelo - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en 

virtud de las constancias incorporadas en autos. 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. 2021 

por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 

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

por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por 

la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que re-

sultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, 

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día 

únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO 

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), 

RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Sub-

dirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección 

General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.-HACER SA-

BER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE BELLINGERI MARCELO, 

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

de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA 

MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

01/06/2018. Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el 

crédito reclamado, sus intereses y costas. De la liquidación y estimación de 

honorarios formulada, vista al demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, 

modificada por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese 

al domicilio fiscal.- Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON 

Felipe - PROSECRETARIO/A LETRADO. 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: 

110118425880 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 505289082007 , por la suma 

de DIECISIETE MIL CIENTO VEINTIOCHO CON TREINTA CENTAVOS ($ 

17.128,30) por los períodos: 2002/20-30-40; 2003/10-20-30-40; 2004/10-

20-30-40; 2005/10-20-30-40; 2006/10-20-30-40-, para que en el término de 

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

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por decreto 

290/2021) 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 4, 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. María Daniela Figueroa 

jefatura de Área Requerimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Ges-

tion Coactiva  de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General 

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390520 - s/c - 24/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000561/2022. Córdoba, 16  de junio 2022. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 5057724, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CORDERO, ALEJANDRA BEATRIZ Y 

OTRO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en 

autos. 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. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con 

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

la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos 

con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 

de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la 

notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos 



46BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 126
CORDOBA, (R.A.) VIERNES 24 DE JUNIO DE 2022

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA4a
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y 
CONTRATACIONES EN GENERAL

“Las Malvinas son argentinas”

que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la 

Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acorda-

das por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21  y Dcto. 999/2018 Jefatura 

de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva 

de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finan-

zas: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente LUSSIATTI HUGO 

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

FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– 

SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolu-

ción: Córdoba, dieciseis (16) de setiembre de 2014. Bajo la responsabilidad 

de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y cos-

tas. Formúlese liquidación y estimación de honorarios (art. 7 Ley Provin-

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

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

Evangelina Lorena - PROSECRETARIO LETRADO / Córdoba, veintinueve 

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

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

SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA.-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: 

110100113643 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 514863692008 , por la suma 

de SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO 

CENTAVOS ($ 7.284,25) por los períodos: 2005/40; 2006/10-20-30-40-50; 

2007/10-20-30-40-50-, para que en el término de veinte (20) días a par-

tir 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. 2021 por decreto 290/2021) 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 4, ley 9024 y sus modificatorias 

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

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

y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Reque-

rimientos  de la  Dirección  de Jurisdiccion de Gestion Coactiva  de la 

Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.  Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 390521 - s/c - 24/06/2022 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES

NOTIFÍQUESE a los Sr/Sra. GREGORI DE GARABANO, Rosa Nélida; GA-

RABANO Y GREGORI Susana Ángela; GARABANO Y GREGORI, Juan 

Carlos y GARABANO Y GREGORI Estela Nélida, que en las actuaciones 

tramitadas bajo Expediente N° 0045-021711/2018 - Asunto: “Ocupación de 

terreno propiedad de GREGORI DE GARBANO, Rosa Nélida ; GARABA-

NO Y GREGORI Susana Ángela; GARABANO , Juan Carlos; GARABANO 

Y GREGORI Estela Nélida – MANZ 11 Lote 17 – Obra: PAV. R.P. N° 34 - B) 

Acceso a Ruta Prov. N° 34 -Desde San Antonio0 de Arredondo y Las Ja-

rrillas-S-271”, el Consejo General de Tasaciones mediante Resolución N° 

10.460 de fecha 19 de noviembre de 2021 dispuso: Visto… Y Consideran-

do… EL DIRECTORIO DEL CONSEJO GENERAL DE TASACIONES, en 

ejercicio de sus atribuciones, Resuelve: “ARTÍCULO 1°: ESTABLECER el 

Monto Indemnizatorio de PESOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 

SETENTA Y SIETE CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($32.477,46) al 

mes de julio de 2017, para la fracción de terreno de 174,61 m2 parte de 

una mayor superficie de 694,80m2, , ubicada en pedanía Santiago, De-

partamento Punilla de esta Provincia de Córdoba e inscripta en el Registro 

General de la Provincia en relación a la Matricula Folio Real N° 869.196, 

a nombre de “GREGORI DE GARABANO, Rosa Nélida ; GARABANO Y 

GREGORI Susana Ángela; GARABANO Y GREGORI, Juan Carlos; GA-

RABANO Y GREGORI Estela Nélida,” o quien resulte propietario.- ARTÍCU-

LO 2°: COMUNÍQUESE, a la Dirección Provincial de Vialidad y archívese.” 

Fdo. Ing. Agr. Gustavo Pignata. - Asimismo se pone en conocimiento que 

de conformidad a lo establecido por el art. 17 de la Ley N° 5330: “La Re-

solución prevista en el artículo 15, será notificada al interesado, y todas 

las actuaciones puestas en el Consejo a su disposición a fin de que en el 

término de treinta (30) días hábiles acepte total o parcialmente la tasación 

efectuada, o en su caso formule impugnación fundada”. QUEDAN UDS. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.-

5 días - Nº 390665 - s/c - 30/06/2022 - BOE

MINISTERIO DE FINANZAS

BIENES EN DESUSO PROVENIENTES DEL MINISTERIO DE FINANZAS  

EXPTE. N° 0424-082357/2022 EL MINISTERIO DE FINANZAS, OFRECE 

UN (1) VEHÍCULO, EL CUAL HA DEJADO DE TENER UTILIDAD PARA DI-

CHA REPARTICIÓN. SEGÚN EL DETALLE QUE SE CONSIGNA INFRA. 

LOS INTERESADOS PODRÁN HACER CONSULTAS O CONCURRIR 

PARA VER EL MISMO, LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 09 A 13HS. EN 

CALLE CONCEPCIÓN ARENAL N° 54 DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA.  

CONTACTO PARA LA VISITA:  SEÑOR EDGAR VÉLEZ. TEL: 351-4474804 

1) DOMINIO: IRP384, MARCA: FIAT, MODELO: DUCATO COMBINATO 2.8 

JTD, AÑO:2010 Se informa que el mismo NO se encuentran en funciona-

miento, con un desgaste importante en su sistema de motor, amortigua-

ción, frenos y cubiertas.

3 días - Nº 390675 - s/c - 28/06/2022 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES

NOTIFÍQUESE a los Sr/Sra. GREGORI DE GARABANO, Rosa Nélida; GARA-

BANO Y GREGORI, Susana Ángela; GARABANO Y GREGORI, Juan Carlos 

y GARABANO Y GREGORI, Estela Nélida, que en las actuaciones tramitadas 

bajo Expediente N° 0045-021705/2018 - Asunto: “Ocupación de terreno propie-

dad de: GREGORI DE GARABANO, Rosa Nélida; GARABANO Y GREGORI, 

Susana Ángela; GARABANO Y GREGORI, Juan Carlos; GARABANO Y GRE-

GORI, Estela Nélida - MANZ 20 Lote 4 – Obra: PAV. R.P. N° 34 -B) Acceso a 

Ruta Prov. N° 34 - Desde San Antonio de Arredondo y Las Jarrillas - S-271”, el 

Consejo General de Tasaciones mediante Resolución N° 10.459 de fecha 19 

de noviembre de 2021 dispuso: Visto… Y Considerando… EL DIRECTORIO 

DEL CONSEJO GENERAL DE TASACIONES, en ejercicio de sus atribucio-

nes, Resuelve: “ARTÍCULO 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de PE-

SOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y UN 

CENTAVOS ($ 20.963,81) al mes de julio de 2017, para la fracción de terreno 

de 103,27 m2, parte de una mayor superficie de 560,86 m2,, ubicada en Peda-

nía Santiago, Departamento Punilla de esta Provincia de Córdoba e inscripta 

en el Registro General de la Provincia en relación ala Matricula Folio Real N° 

869.204, a nombre de “GREGORI DE GARABANO Rosa Nélida; GARABANO 

Y GREGORI, Susana Ángela; GARABANO Y GREGORI, Juan Carlos y GA-

RABANO Y GREGORI Estela Nélida” o quien resulte propietario.- ARTÍCULO 

2°: COMUNÍQUESE a la Dirección Provincial de Vialidad y archívese.” Fdo. Ing. 

Gustavo Pignata. - Asimismo se pone en conocimiento que de conformidad 

a lo establecido por el art. 17 de la ley N° 5330: “La Resolución prevista en el 

artículo 15, será notificada al interesado, y todas las actuaciones puestas en el 

Consejo a su disposición a fin de que en el término de treinta (30) días hábiles 
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acepte total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formule impug-

nación fundada”. QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.-

5 días - Nº 390686 - s/c - 30/06/2022 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES

NOTIFÍQUESE a los Sr/Sra. GREGORI DE GARABANO, Rosa Nélida; GARA-

BANO Y GREGORI, Susana Ángela; GARABANO Y GREGORI, Juan Carlos 

y GARABANO Y GREGORI, Estela Nélida, que en las actuaciones tramitadas 

bajo Expediente N° 0045-021705/2018 - Asunto: “Ocupación de terreno propie-

dad de: GREGORI DE GARABANO, Rosa Nélida; GARABANO Y GREGORI, 

Susana Ángela; GARABANO Y GREGORI, Juan Carlos; GARABANO Y GRE-

GORI, Estela Nélida - MANZ 20 Lote 4 – Obra: PAV. R.P. N° 34 -B) Acceso a 

Ruta Prov. N° 34 - Desde San Antonio de Arredondo y Las Jarrillas - S-271”, el 

Consejo General de Tasaciones mediante Resolución N° 10.459 de fecha 19 

de noviembre de 2021 dispuso: Visto… Y Considerando… EL DIRECTORIO 

DEL CONSEJO GENERAL DE TASACIONES, en ejercicio de sus atribucio-

nes, Resuelve: “ARTÍCULO 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de PE-

SOS VEINTE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y UN 

CENTAVOS ($ 20.963,81) al mes de julio de 2017, para la fracción de terreno 

de 103,27 m2, parte de una mayor superficie de 560,86 m2,, ubicada en Peda-

nía Santiago, Departamento Punilla de esta Provincia de Córdoba e inscripta 

en el Registro General de la Provincia en relación ala Matricula Folio Real N° 

869.204, a nombre de “GREGORI DE GARABANO Rosa Nélida; GARABANO 

Y GREGORI, Susana Ángela; GARABANO Y GREGORI, Juan Carlos y GA-

RABANO Y GREGORI Estela Nélida” o quien resulte propietario.- ARTÍCULO 

2°: COMUNÍQUESE a la Dirección Provincial de Vialidad y archívese.” Fdo. Ing. 

Gustavo Pignata. - Asimismo se pone en conocimiento que de conformidad 

a lo establecido por el art. 17 de la ley N° 5330: “La Resolución prevista en el 

artículo 15, será notificada al interesado, y todas las actuaciones puestas en el 

Consejo a su disposición a fin de que en el término de treinta (30) días hábiles 

acepte total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formule impug-

nación fundada”. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.-

5 días - Nº 390697 - s/c - 30/06/2022 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

VISTO RESOLUCIÓN N° 01262/2022 y Expediente N° 0716-027091/2022 se 

notifica que se deja sin efecto la adjudicación del inmueble designado como 

Lote 19 de la Manzana 56 (ex Lote 19 de la Manzana 19) del denominado 

Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, ubicado en la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, Provincia de Córdoba, realizada a favor de la Sra. Juana Elsa 

Carrizo (M.I. Nº 11.562.032), como así también cualquier otro instrumento legal 

que pudiera haberse otorgado en relación al inmueble detallado; y que se ad-

judica a favor del Sr. Rubén Eduardo Núñez (M.I. Nº 31.057.805) el inmueble 

identificado como Lote 19 de la Manzana 56 (ex Lote 19 de la Manzana 19) del 

denominado Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, ubicado en la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral Nº 

1101012623056019, Matrícula Nº 1776179.

5 días - Nº 390700 - s/c - 30/06/2022 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

VISTO RESOLUCIÓN N° 01261/2022 y Expediente N° 0716-028914/2022 

se notifica que se deja sin efecto la adjudicación del inmueble designado 

como Lote 31 de la Manzana 35 del denominado Barrio Ciudad Ampliación 

Cabildo, ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provin-

cia de Córdoba, realizada a favor de la Sra. Narcisa Cresencia Pérez (M.I. 

Nº 4.563.364), como así también cualquier otro instrumento legal que pu-

diera haberse otorgado en relación al inmueble detallado; y que se adjudica 

a favor de los Sres. Alexis Rodolfo Barreto (M.I. Nº 38.501.520) y Franco 

Gabriel Bustos (M.I. Nº 42.258.826), el inmueble identificado como Lote 31 

de la Manzana 35 del denominado Barrio Ciudad Ampliación Cabildo, ubi-

cado en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdo-

ba, Nomenclatura Catastral Nº 1101013125035031, Matrícula Nº 1304841.

5 días - Nº 390703 - s/c - 30/06/2022 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES

NOTIFÍQUESE al Sra. CANEPA de FRASCHINA, Juana que en las actuacio-

nes tramitadas bajo Expediente N° 0045-021723/2018 - Asunto: “Ocupación 

de terreno propiedad de: CANEPA de FRASCHINA, Juana – Manz 21 Lote 2 – 

Obra: PAV. R.P. N° 34 - B) Acceso a Ruta Provincial N° 34 Desde San Antonio de 

Arredondo y Las Jarrillas - S-271”, el Consejo General de Tasaciones mediante 

Resolución N° 10.469 de fecha 23 de noviembre de 2021 dispuso: Visto… Y 

Considerando… EL DIRECTORIO DEL CONSEJO GENERAL DE TASACIO-

NES, en ejercicio de sus atribuciones, Resuelve: “ARTÍCULO 1°: ESTABLECER 

el Monto Indemnizatorio de PESOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y OCHO 

CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 50.048,25) al mes de julio de 2017, para 

la fracción de terreno de 285,99 m2, parte de una mayor superficie de 642,82 

m2,, ubicada en Pedanía Santiago, Departamento Punilla de esta Provincia 

de Córdoba e inscripta en el Registro General de la Provincia en relación a la 

Matricula Folio Real N° 988.926 a nombre de “CANEPA de FRASCHINA, Jua-

na” o quien resulte propietario.- ARTÍCULO 2°: COMUNÍQUESE a la Dirección 

Provincial de Vialidad y archívese.” Fdo. Ing. Agr. Gustavo Pignata. - Asimismo 

se pone en conocimiento que de conformidad a lo establecido por el art. 17 

de la Ley N° 5330: “La Resolución prevista en el artículo 15, será notificada al 

interesado, y todas las actuaciones puestas en el Consejo a su disposición a 

fin de que en el término de treinta (30) días hábiles acepte total o parcialmente 

la tasación efectuada, o en su caso formule impugnación fundada”. QUEDA UD. 

DEBIDAMENTE NOTIFICADA.-

5 días - Nº 390706 - s/c - 30/06/2022 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

VISTO RESOLUCIÓN N° 01260/2022 y Expediente N° 0716-028915/2022 

se notifica que se deja sin efecto la adjudicación del inmueble designado 

como Lote 6 de la Manzana 39 del denominado Barrio Ciudad de Los 

Niños, ubicado en la localidad Juárez Celman, Departamento Colón, Pro-

vincia de Córdoba, realizada a favor de la Sra. Ivana Alejandra Almada (M.I. 

Nº 26.483.313), como así también cualquier otro instrumento legal que pu-

diera haberse otorgado en relación al inmueble detallado; y que se adjudica 

a favor de los Sres. María Inés Bergagna (M.I. Nº 36.498.194) y Miguel An-

tonio Bergagna (M.I. Nº 33.437.432), el inmueble identificado como Lote 6 

de la Manzana 39 del denominado Barrio Ciudad de Los Niños, ubicado en 

la localidad Juárez Celman, Departamento Colón, Provincia de Córdoba, 

Nomenclatura Catastral Nº 1304580101039006 y Matrícula N° 1261384.

5 días - Nº 390708 - s/c - 30/06/2022 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES

NOTIFÍQUESE al Sra. CANEPA de FRASCHINA, Juana que en las actua-

ciones tramitadas bajo Expediente N° 0045-021722/2018 - Asunto: “Ocu-
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pación de terreno propiedad de CANEPA de FRASCHINA, Juana Manz 21 

Lote 1 – Obra: PAV. R.P. N° 34 - B) Acceso a Ruta Prov. N° 34 Desde San 

Antonio de Arredondo y Las Jarrillas - S-271”, el Consejo General de Tasa-

ciones mediante Resolución N° 10.468 de fecha 23 de noviembre de 2021 

dispuso: Visto… Y Considerando… EL DIRECTORIO DEL CONSEJO 

GENERAL DE TASACIONES, en ejercicio de sus atribuciones, Resuelve: 

“ARTÍCULO 1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de PESOS CIN-

CUENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y DOS CON SETENTA Y CINCO 

CENTAVOS ($ 52.172,75) al mes de julio de 2017, para la fracción de te-

rreno de 293,13 m2, parte de una mayor superficie de 654,86 m2, ubicada 

en Pedanía Santiago, Departamento Punilla de esta Provincia de Córdoba 

e inscripta en el Registro General de la Provincia en relación a la Matricula 

Folio Real N° 987.956 a nombre de “CANEPA de FRASCHINA, Juana” o 

quien resulte propietario.- ARTÍCULO 2°: COMUNÍQUESE a la Dirección 

Provincial de Vialidad y archívese.” Fdo. Ing. Agr. Gustavo Pignata.- Asimis-

mo se pone en conocimiento que de conformidad a lo establecido por el 

art. 17 de la Ley N° 5330: “La Resolución prevista en el artículo 15, será 

notificada al interesado, y todas las actuaciones puestas en el Consejo a 

su disposición a fin de que en el término de treinta (30) días hábiles acepte 

total o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formule impugna-

ción fundada”. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADA.-

5 días - Nº 390717 - s/c - 30/06/2022 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES

NOTIFÍQUESE al Sra. CANEPA de FRASCHINA, Juana que en las actua-

ciones tramitadas bajo Expediente N° 0045-021724/2018 - Asunto: “Ocupa-

ción de terreno propiedad de CANEPA de FRASCHINA, Juana – Manz 21 

Lote 3 – Obra: PAV. R.P. N° 34 - B) Acceso a Ruta Prov. N° 34 Desde San 

Antonio de Arredondo y Las Jarrillas - S-271” el Consejo General de Tasacio-

nes mediante Resolución N° 10.207 de fecha 2 de agosto de 2021 dispuso: 

Visto… Y Considerando… EL DIRECTORIO DEL CONSEJO GENERAL 

DE TASACIONES, en ejercicio de sus atribuciones, Resuelve: “ARTÍCULO 

1°: ESTABLECER el Monto Indemnizatorio de PESOS CINCUENTA MIL 

CIENTO VEINTIDOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 50.122,80) al mes de 

julio de 2017, para la fracción de terreno de 278,46 m2, parte de una ma-

yor superficie de 653,44 m2, ubicado en el lugar denominado Vertientes de 

Arredondo, en Pedanía Santiago, Departamento Punilla de esta Provincia 

de Córdoba e inscripta en el Registro General de la Provincia en relación a 

la Matricula Folio Real N° 987.894 a nombre de “CANEPA de FRASCHINA 

Juana” o quien resulte propietario.- ARTÍCULO 2°: COMUNÍQUESE, a la 

Dirección Provincial de Vialidad y archívese.” Fdo. Ing. Agr. Gustavo Pignata.- 

Asimismo se pone en conocimiento que de conformidad a lo establecido por 

el art. 17 de la Ley N° 5330: “La Resolución prevista en el artículo 15, será 

notificada al interesado, y todas las actuaciones puestas en el Consejo a su 

disposición a fin de que en el término de treinta (30) días hábiles acepte total 

o parcialmente la tasación efectuada, o en su caso formule impugnación 

fundada”. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADA.-

5 días - Nº 390723 - s/c - 30/06/2022 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

VISTO RESOLUCIÓN N° 01259/2022 y Expediente N° 0716-025198/2022 

se notifica que se deja sin efecto la adjudicación del inmueble designado 

como Lote 7 de la Manzana 49 del denominado Barrio Blas Pascal, ubica-

do en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, 

realizada a favor de la Sra. Mary Isabel López (M.I. Nº 20.659.002), como 

así también cualquier otro instrumento legal que pudiera haberse otorgado 

en relación al inmueble detallado; y que se adjudica a favor de la Sra. María 

Flavia Bazán (M.I. Nº 40.684.549), el inmueble identificado como Lote 7 de 

la Manzana 49 del denominado Barrio Blas Pascal, ubicado en la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, Nomenclatura 

Catastral Nº 1101011323049007 y Matrícula Nº 1729415.

5 días - Nº 390727 - s/c - 30/06/2022 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

VISTO RESOLUCIÓN N° 01256/2022 y Expediente N° 0716-017933/2021 se 

notifica que se deja sin efecto la adjudicación del inmueble designado como 

Lote 34 de la Manzana 55 (ex Lote 34 de la Manzana 20) del denominado 

Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, ubicado en la ciudad de Córdoba, Depar-

tamento Capital, Provincia de Córdoba, realizada a favor de la Sra. Claudia 

Alejandra Gudiño (M.I. Nº 25.637.609), como así también cualquier otro instru-

mento legal que pudiera haberse otorgado en relación al inmueble detallado; 

y que se adjudica a favor de la Sra. Lis Cecilia González (M.I. Nº 25.336.358) 

el inmueble identificado como Lote 34 de la Manzana 55 (ex Lote 34 de la 

Manzana 20) del denominado Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, ubicado en 

la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, Nomen-

clatura Catastral Nº 1101012623055034, Matrícula Nº 1776156.

5 días - Nº 390730 - s/c - 30/06/2022 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

VISTO RESOLUCIÓN N° 01258/2022 y Expediente N° 0716-017574/2021 se 

notifica que se deja sin efecto la adjudicación del inmueble designado como 

Lote 18 de la Manzana 15 del denominado Barrio Villa Retiro, ubicado en la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, realizada a 

favor de la Sra. Eva Ramona Rivas (M.I. Nº 10.542.719), como así también 

cualquier otro instrumento legal que pudiera haberse otorgado en relación al 

inmueble detallado; y que se adjudica a favor de los Sres. Mario Daniel Núñez 

(M.I. Nº 37.620.095), Carlos Alberto Núñez (M.I. Nº 37.620.096) y Manuel 

Eduardo Núñez (M.I. Nº 42.385.230), el inmueble identificado como Lote 18 de 

la Manzana 15 del denominado Barrio Villa Retiro, ubicado en la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral N° 

1101011711015018, Matrícula N° 1761777.

5 días - Nº 390732 - s/c - 30/06/2022 - BOE


