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APERTURA LICITACIÓN PÚBLICA N° 5002 - APERTURA: 21-12-20
HORA: 10.- OBJETO: “CUADRILLAS PARA TRABAJOS DE REPARACION, REPOSICION, MODIFICACION DE CIRCUITOS Y MANIOBRAS
EN REDES ELECTRICAS DE BT Y MT EN SISTEMAS DE DISTRIBUCION AEREOS PREENSAMBLADOS Y CONVENCIONALES MT/BT.GENERAL CABRERA.- AÑO 2020.-” ENTREGA DE SOBRES HASTA EL
18-12-2020 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 7,907,350.00.- LUGAR: Administración Central, Area 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 287711 - $ 1553,25 - 09/12/2020 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA Nº 5003 APERTURA: 22-12-20 HORA: 09.- OBJETO: “CONTRATACION DE 2 (DOS) CUADRILLAS TIPO “A” PARA MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LA CIUDAD DE BELL VILLE
Y ZONAS ALEDAÑAS”- ENTREGA DE SOBRES DE OFERTA HASTA EL
21-12-20 HORA 13 - LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Div.
Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 12.342.000.- PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 287998 - $ 1147,80 - 10/12/2020 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA Nº 5004 APERTURA: 22-12-20 HORA: 10.- OBJETO: “CONTRATACION DE CUADRILLAS PARA EJECUTAR TRABAJOS
EN REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION EN DELEGACION DE ZONA “F”
RIO CUARTO”- ENTREGA DE SOBRES DE OFERTA HASTA EL 21-12-20
HORA 13 - LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Div. Compras y
Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $ 14.810.400.- PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 288053 - $ 1132,50 - 10/12/2020 - BOE

Notificaciones......................................................... Pag. 05

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Subsecretaría de Planeamiento Físico - EX-2020-00148553 - LICITACIÓN
PRIVADA Nº 26/2020 “Y ADECUACIÓN CONTENEDORES - TALLERES
DE MANTENIMIENTO ÁREA DE DEPORTE” - VALOR DEL PLIEGO: sin
cargo. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: página
web de la UNC https://spf.unc.edu.ar/convocatorias/ generando usuario y
contraseña. APERTURA: 18 de Diciembre de 2020 - 11:00 horas, Batería
de Aulas C – sito en: Av. Ing. Nores Martínez Nº 2200.
2 días - Nº 288248 - $ 773,70 - 09/12/2020 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA Nº 5005 APERTURA: 30-12-20 HORA: 09.- OBJETO: “ADQUISICION DE SECCIONADORES DE 132 KV - 66 KV.” – ENTREGA DE SOBRES HASTA EL DIA 29-12-20 HASTA LAS 13 HS - LUGAR:
Administración Central, Div. Compras y Contrataciones, La Tablada
N° 350 – Primer Piso – Córdoba – CONSULTAS: https://www.epec.com.ar/
perfiles/proveedores/concursos-y-licitaciones PRESUPUESTO OFICIAL: $
27.205.078,56.- PLIEGO SIN VALOR
3 días - Nº 288254 - $ 1168,20 - 10/12/2020 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
SUBASTA ELECTRONICA INVERSA Nº 719 - APERTURA: 16/12/2020
HORA: DESDE 09 HASTA 13.- OBJETO: “ADQUISICION POSTES DE
MADERA CREOSOTADOS.-”. LUGAR Y CONSULTAS: Área Compras y
Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba o al correo
electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $
1.796.850,00.- PLIEGO SIN VALOR.1 día - Nº 288444 - $ 314,60 - 09/12/2020 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
COMPULSA ABREVIADA Nº 267 APERTURA: 22-12-20 HORA: 11.- OBJETO: “CONTRATACION DE UNA CUADRILLA TIPO “A” P/MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS EN LA CIUDAD DE ISLA VERDE Y
ZONAS ALEDAÑAS”- ENTREGA DE SOBRES DE OFERTA HASTA EL
21-12-20 HORA 13 - LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Div.
Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba
PRESUPUESTO OFICIAL: $ 6.171.000.- PLIEGO SIN VALOR.-

SUBASTA ELECTRONICA Nº 720 APERTURA: 11/12/2020 HORA: 09:00.OBJETO: “ADQUISICION DE CRUCETAS Y POSTES DE MADERA”. LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Dpto. Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO
OFICIAL: PESOS SEIS MILLONES OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO CON 16/100.-

3 días - Nº 288224 - $ 1127,40 - 10/12/2020 - BOE

1 día - Nº 288467 - $ 306,10 - 09/12/2020 - BOE
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MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y DE LA ECONOMÍA
FAMILIAR
LICITACIÓN PUBLICA-SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 2020/000047
Expediente N°: 0716-016019/2020. OBRA: EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 671 LOTES EN BARRIO ZEPA – CÓRDOBA CAPITAL
1-De acuerdo a lo establecido mediante Resolución N° 314/2020 de la Ministra de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar para la contratación de la Obra: EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA 671 LOTES
EN BARRIO ZEPA – CÓRDOBA CAPITAL 2- ORGANISMO O ENTE QUE
LICITA: Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.
3- CATEGORÍA DE LA OBRA: PRIMERA CATEGORÍA. – CALIFICACIÓN
DE LA OBRA: ARQUITECTURA E INGENIERÍA (ARQUITECTURA: 10 %,
HIDRÁULICA: 25 %, ELECTROMECÁNICA: 25 %, VIAL: 40 %). 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 complementarias, y
está abierta a todos los oferentes, según se define en los documentos
de la Licitación. 5- El Pliego de la Licitación Pública estará disponible en
el portal web oficial de compras y contrataciones: http://compraspublicas.
cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link
“ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán
consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno. 6- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras
Públicas, a través del link: https://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/
gestiones/ a los efectos de constituir un domicilio electrónico con usuario
y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consultas relativas a
la licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación adjuntando su
oferta en soporte digital comprimido. 7- PRESENTACIÓN: los interesados
deberán efectuar sus presentaciones en formato digital en el sitio compraspublicas.cba.gov.ar, a través del domicilio electrónico registrado a tal
fin, hasta las 11:00 hs. del día 22 de diciembre de 2020, 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 22 de diciembre de 2020. 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 la recepción
de ofertas o antes. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin abrir. 8- APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas
serán abiertas en acto público a las 12:00 hs. del día 22 de diciembre de
2020, en presencia de los oferentes que deseen asistir, en el Ministerio
de Promoción 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 DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO OCHENTA Y
UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 18/100 CENTAVOS ($
281.181.383,18) incluido IVA y toda carga tributaria y social vigente. 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. 12- VISITA DE OBRA: La visita de obra se llevará a cabo
el día 15 de diciembre del corriente año, a las 11:00 horas, Calle publica
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s/n (frente a la Escuela Juana Azurduy) B° Zepa - Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba. Ubicación Google Maps: https://www.google.com.
ar/maps/place/Escuela+Juana+Azurduy/@-31.3896859,-64.1073551,17z/
data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x943297d3f38673c9:0x5064523db583a117!
8m2!3d-31.3896905!4d-64.1051664 Teléfono de contacto: 0351-4322900
interno 2140-2053.
3 días - Nº 288251 - s/c - 10/12/2020 - BOE

SUBASTAS ELECTRONICAS

3 días - Nº 288049 - s/c - 09/12/2020 - BOE

1 día - Nº 288503 - s/c - 09/12/2020 - BOE
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1 día - Nº 288505 - s/c - 09/12/2020 - BOE

1 día - Nº 288555 - s/c - 09/12/2020 - BOE

1 día - Nº 288564 - s/c - 09/12/2020 - BOE

1 día - Nº 288507 - s/c - 09/12/2020 - BOE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL
SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y RRHH
DIRECCIÓN DE JURISDICCIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA
ASUNTO: SERVICIO DE DESINFECCIÓN MENSUAL POR EL PERIODO DE DOCE MESES DE CIENTO CUARENTA Y DOS (142) SALAS
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CUNAS UBICADAS EN CÓRDOBA CAPITAL Y GRAN CÓRDOBA PERTENECIENTES AL PROGRAMA SALA CUNA DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. PERIODO 12 MESES- ENERO
2021- DICIEMBRE 2021.EXPEDIENTE N°: 0427-076308/2020.FECHA DE
SUBASTA: 11/12/2020.HORA: desde las 09:00 hasta las 14:00 hs. FORMA
DE PRESENTACIÓN: los lances se realizarán conforme lo detallado en el
pliego de especificaciones técnicas, a través del portal web oficial de compras y contrataciones (compraspublicas.cba.gov.ar). Para poder realizar
ofertas (lances) el proveedor deberá estar registrado en compras públicas
ingresando con su usuario y contraseña. PLIEGOS: podrán ser descargados del portal web de compras y contrataciones compraspublicas.cba.gov.
ar PRESUPUESTO OFICIAL ESTIMADO: $ 2.280.000,00

rechos Humanos, y como provisión estimada para un año, o hasta agotar
los insumos adquiridos, lo que ocurra primero. FECHA DE SUBASTA:
11/12/2020. HORA DE INICIO: 09:00 horas HORA DE FINALIZACIÓN:
13:00 horas. PRESUPUESTO OFICIAL: $ 850.422,00. Lugar de consultas: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos – Compras y Contrataciones, sito en calle General Alvear 150, ciudad de Córdoba, email:
contratacionesjusticia@gmail.com, y en el Portal Web: compraspublicas.cba.gov.ar. Presentación de las propuestas: Serán presentadas
electrónicamente a través de su usuario y contraseña, generado con
su registro en Compras Públicas (compraspublicas.cba.gov.ar) – PLIEGOS: podrán ser descargados desde el portal web oficial de compras
y contrataciones (compraspublicas.cba.gov.ar).

3 días - Nº 287996 - s/c - 09/12/2020 - BOE

1 día - Nº 288517 - s/c - 09/12/2020 - BOE

Dirección Provincial de Vialidad
COTIZACIÓN N° 48/2020
Subasta Electrónica Inversa
Expediente N°0045-022787/2020 a) Objeto de contratación: Provisión de
repuestos varios para máquinas viales. b) Presupuesto estimado: Pesos
dos millones setecientos cuarenta y ocho mil ochocientos cincuenta y siete
con 24 centavos ($2.748.857,24), con IVA incluido. c) Organismo-Entidad:
Dirección Provincial de Vialidad d) Fecha de lances: 11/12/2020 e) Horario
de lances: Las presentaciones se realizarán entre las 08:00 y las 12:00
horas del día indicado. f) Forma de pago: ver art. 40 de Condiciones Generales y Particulares g) Forma de Adjudicación: Por renglón h) Lugar y forma
de presentación: Las ofertas serán presentadas electrónicamente a través
de usuario y contraseña generada con su acceso en Compras Públicas. i)
Consultas: podrán evacuarse a través del portal web oficial de compras y
contrataciones con su usuario y contraseña j) La forma de provisión, documentación a presentar y cualquier otra especificación general, particular o
técnica podrá ser consultada en el presente enlace http://compraspublicas.
cba.gov.ar.
1 día - Nº 288275 - s/c - 09/12/2020 - BOE

LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.
Subasta Electrónica Nº 2020/000019 Objeto: LICENCIAMIENTO VERITAS
BACKUP EXEC Y CONEXOS”, para Lotería de la Provincia de Córdoba S.E.
Pliegos disponibles en: Portal WEB de Compras Públicas de la Provincia
de Córdoba. Presupuesto Oficial Estimado: Pesos CIENTO CINCUENTA Y
OCHO MIL DOSCIENTOS ($158.200).- Presentación de oferta: En Subasta Electrónica 2020/000019 - LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
S.E., de la página WEB de Compras Públicas de la Provincia de Córdoba,
hasta el día 17/12/2020, a las 13:00. Consultas: División Compras de Lotería de la Provincia de Córdoba S.E., a los teléfonos 4268579/8588, de
8:00 a 13:00. Consultas sobre Portal WEB de Compras Públicas: se podrán
realizar consultas al teléfono 0351-4474869 o página WEB de Compras
Públicas o al link https://webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx
2 días - Nº 288531 - s/c - 10/12/2020 - BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SUBASTA ELECTRÓNICA SC 2020/000061
Expediente N° 0493-031813/2020
Adquisición de Psicofármacos y Fármacos Generales, con destino a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Justicia y DeBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

COMPULSA ABREVIADA
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
Llámese a COMPULSA ABREVIADA N° 14/2020, “Para la adquisición
de artículos y accesorios para sanitarios, destinados al uso de las distintas dependencias del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba”.”.
LUGAR DE PRESENTACIÓN DE SOBRES: Oficina Contrataciones
del Área de Administración del Poder Judicial, sito en calle Arturo M.
Bas N° 158 – 1° Piso, de esta ciudad.- FECHA DE PRESENTACIÓN Y
RECEPCIÓN DE SOBRES: 23 de Diciembre de 2020, a las 11:00 hs.
JUSTIPRECIO: PESOS UN MILLÓN OCHOCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA ($1.806.450,00-). CONSULTAS DEL PLIEGO: El Pliego podrá ser consultado en el sitio oficial del Poder Judicial
http://www.justiciacordoba.gov.ar (Ver dentro de “Administración”/“Contrataciones”/“Contrataciones vigentes”), y el portal web oficial de Compras y contrataciones: http://compraspublicas.cba.gov.ar. Los interesados en presentar propuesta podrán realizar consultas inherentes a esta
contratación, en días hábiles en el horario de 8:00 a 14:00 horas, en
la Oficina de Contrataciones del Área de Administración, sita en calle
en Arturo M. Bas 158 - Primer Piso, ciudad de Córdoba, teléfonos 0351
- 4481014 / 4481614, internos 37041, 37046, 37052, y/o a los correos
electrónicos mamaldonado@justiciacordoba.gob.ar y nsalamonini@
justiciacordoba.gov.ar, correspondientes a la Oficina mencionada.
3 días - Nº 288213 - s/c - 10/12/2020 - BOE

CONTRATACIONES
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS.
CONTRATACION DIRECTA Nº 173/2020 EX 2020-00287377--UNCME#LH OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE CALIBRACION
Y CALIFICACION DE EQUIPOS DE CONTEOS DE PARTICULAS Y
EQUIPO DE BIODESCONTAMINACION. Lugar donde pueden retirarse ó consultarse los pliegos: 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 COSTO. Lugar de presentación de las
ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C. correo electrónico: hemoderivados@compras.unc.edu.ar. Apertura: 16/12/2020 –
11:00 Hs.
2 días - Nº 288019 - $ 575,56 - 10/12/2020 - BOE
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS. CONTRATACION DIRECTA Nº
174/2020 EX 2020-00291938--UNC-ME#LH OBJETO: CONTRATAR LA
PROVISION DE PROSPECTOS PARA AMPOLLAS DEXAMETASONA
PROGRAMA NACIONAL REMEDIAR. Lugar donde pueden retirarse ó
consultarse los pliegos: 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 COSTO. Lugar de presentación de las ofertas: LABORATORIO
DE HEMODERIVADOS U.N.C. correo electrónico: hemoderivados@compras.unc.edu.ar. Apertura: 18/12/2020 – 11:00 Hs.
1 día - Nº 288367 - $ 598,50 - 09/12/2020 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS. CONTRATACION DIRECTA Nº
175/2020 EX 2020-00291952--UNC-ME#LH OBJETO: CONTRATAR LA
PROVISION DE ESTUCHES PARA AMPOLLAS DEXAMETASONA PROGRAMA NACIONAL REMEDIAR. Lugar donde pueden retirarse ó consultarse los pliegos: 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 COSTO. Lugar de presentación de las ofertas: LABORATORIO DE
HEMODERIVADOS U.N.C. correo electrónico: hemoderivados@compras.
unc.edu.ar. Apertura: 17/12/2020 – 11:00 Hs.
1 día - Nº 288374 - $ 596,80 - 09/12/2020 - BOE

NOTIFICACIONES
POLICIA DE LA PROVINCIA
El Subcomisario Maximiliano Ezequiel Carranza, del Departamento Administración de Personal, dependiente de la Dirección Personal, de la Policía
de Provincia, notifica a la Ex Agente ROCIO NAHIR AMAYA RAMELLO
M.I. Nº 40.109.211, de lo dispuesto en la Resolución Nº 339 del Ministerio
de Seguridad de fecha 08 de Septiembre de 2020, el cual se transcribe:
VISTO…, CONSIDERANDO… Y RESUELVE: Artículo 1º.- DISPONESE la
baja por renuncia, a partir del día 20 de diciembre de 2019, de la señora
ROCIO NAHIR RAMELLO (M.I. Nº 40.109.211 – Clase 1997), Agente de la
Policía de la Provincia de Córdoba, conforme a lo previsto por el Artículo
75 inc. d) de la Ley Nº 9728. Artículo 2° PROTOCOLÍCESE, comuníquese,
notifíquese y archívese. RESOLUCIÓN Nº 339. – firma ALFONSO FERNANDO MOSQUERA – Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba,
Figura sello oval con la inscripción MINISTERIO DE SEGURIDAD CORDOBA. Queda Ud., debidamente notificado.- - - 5 días - Nº 287171 - s/c - 09/12/2020 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-106490/2019- ALERCIA CARLOS EDUARDO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ALERCIA CARLOS
EDUARDO D.N.I. N° 12.872.036- Sobre un inmueble según declaración
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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jurada de 300,00 metros 2, ubicado en Calle: Agustín Marco Del Pont N°
4372, C.P. 5019, entre Calle Juan Luis Orrego y Calle Av. Circunvalación,
Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Liceo 3° Sección, lindando al Norte con Lote N° 2, al Sur con Lote N° 16, al Este con Lote N°
3 y al Oeste con Calle Agustín Marco Del Pont, siendo el titular de cuenta
N° 110116354641 (Lote 17 Mza. 210) cita al titular de cuenta mencionado
DE LA TORRE LAURA AMALIA y al titular registral DE LA TORRE LAURA
AMALIA- Folio Real: Matr. 1009800 y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo
perentorio de sesenta (60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora
(sita en calle Rivera Indarte 33- Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley
9150.Fdo. Dr. Darío Conrado Luna, Presidente de la Unidad Ejecutora Cba.
10/07/2019. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición
del titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados
desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la
UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado,
a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 287499 - s/c - 09/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000432/2020. Córdoba, 13 de agosto 2020. 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 judicial Nº 8914874, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PERALTA SILVIA NOEMI - 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. 2015 por decreto 400/2015), y
la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a
la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.
Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando
infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de
Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5)
días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165
CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE PERALTA
SILVIA NOEMI y SUCESORES de Peralta Silvia Noemí, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de
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CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA PERASSO Sandra Daniela, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 12/02/2020.
Téngase presente lo manifestado. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (3) de la Ley N° 9024. Hágase
saber al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo
y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces
en el Boletín Oficial (art. 165, C.P.C.C.), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los Sucesores de Peralta Silvia Noemí para que en el término de veinte
(20) días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de ley. Notifíquese. Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). - Texto Firmado
digitalmente por: PERASSO Sandra Daniela.- 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:
110117891194, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501554422019, por la suma de
PESOS CIENTO TRES MIL QUINIENTOS SETENTA CON CINCUENTA
Y TRES CENTAVOS ($ 103.570,53) por los períodos: 2017/40; 2018/10-2030-40; 2019/01-02-03-04, para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha
ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo:
AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 287900 - s/c - 11/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA FISCAL - ÁREA DETERMINACIONES
NOTIFÍQUESE al contribuyente CEREALES MAGGIOLO S.A., que en el
Expte. Nº 0562-004741/2018 se ha emitido con fecha 21 de Octubre de
2020 la Resolución IFD N° 0910/2020, en los términos de los artículos
127 y siguientes del Código Tributario Provincial de la Provincia de Córdoba (Ley 6006 t.o. 2015 y modif.) -en adelante C.T.P.- y EMPLÁCESE
al contribuyente, para que en el término de TREINTA (30) DÍAS, acredite
y satisfaga los importes correspondientes a Impuesto sobre los Ingresos
Brutos, Fondo para el Financiamiento del Sistema Educativo de la Provincia de Córdoba -Ley N° 9.870-, Fondo para el Financiamiento de Obras de
Infraestructura -Ley N° 10.323-, Recargos Resarcitorios y Multas, dispuestos en la Resolución precedentemente mencionada, para lo cual deberá
dirigirse al domicilio de esta Dirección de Inteligencia Fiscal, sito en calle
Rivera Indarte Nº 750 -Planta Baja- Ciudad de Córdoba (Área Determinaciones), en el horario de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:00 hs., bajo apercibimiento de cobro por vía de ejecución fiscal. De la misma forma, una vez
realizado el pago deberá acreditarlo inmediata e indefectiblemente en el
domicilio citado. Asimismo, HÁGASE SABER al contribuyente que contra
las Resoluciones de la Dirección, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 135 del C.T.P., podrá interponer demanda contencioso administrativa u
ordinaria ante el Poder Judicial dentro de los treinta (30) días de notificada
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la presente, hecho que deberá ser comunicado mediante escrito a esta
Dirección, dentro del plazo de cinco (5) días, a tenor de lo establecido en
el último párrafo del citado artículo. Fdo.: Cra. Gatica Abello Andrea-Área
Determinaciones-Firma Delegada por Resol. N° 03/2020-Dirección de Inteligencia Fiscal.
3 días - Nº 287947 - s/c - 09/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000490/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020.
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
judicial Nº 5601021, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE JUAREZ
CARLOS PONCIANO 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 Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los
medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece
que, resultando infructuosos los medios de 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.
Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de
Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea
realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto
por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a
personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el
emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el
domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se
publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días
y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las
facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19
y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION
COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO FELISA LEONOR, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA– SECRETARIA
MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
07 de febrero de 2019. 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 aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo digitalmente por Ponsella
Moncia Alejandra(Prosecretaria letrada).- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al
contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
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del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110107997091, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503422572011, por la suma
de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTE
CENTAVOS ($ 6.978,20) por los períodos: 2007/20-30-40-50;2008/10-2030-40-50;2009/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288279 - s/c - 15/12/2020 - BOE
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digitalmente por Ponsella Moncia Alejandra(Prosecretaria letrada).- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 110107997091, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
503422572011, por la suma de PESOS SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS ($ 6.978,20) por los períodos:
2007/20-30-40-50;2008/10-20-30-40-50;2009/10-20-30-40-50. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de
Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288286 - s/c - 15/12/2020 - BOE

RESOLUCIÓN DJGD 000491/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020.
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
judicial Nº 5601021, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE JUAREZ
CARLOS PONCIANO 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 Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los
medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece
que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de
acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el
Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas
inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial
de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION DE JUAREZ CARLOS
PONCIANO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244
- PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 07 de febrero de 2019. 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 aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000492/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020.
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
judicial Nº 5660055, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE TORRES
RAMON SEGUNDO -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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio
emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165
CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE TORRES
RAMON SEGUNDO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M
BAS 244 - PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 15 de marzo de 2019. Por presentado 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 modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con
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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.- Fdo digitalmente por Petri Paulina Erica (Prosecretaria letrada).ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110117944808, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500883202012, por la suma de PESOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 4.482,10) por los períodos: 2009/10-20-30-40-50;2010/50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288287 - s/c - 15/12/2020 - BOE
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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 aprobación si fuere conforme a derecho.- Fdo digitalmente
por Petri Paulina Erica (Prosecretaria letrada).- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110118385152, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501111482012, por la suma
de PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS UN CON SESENTA CENTAVOS
($ 7.601,60) por los períodos: 2009/10-20-30-40-50;2010/10-20-30-40-50.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288288 - s/c - 15/12/2020 - BOE

RESOLUCIÓN DJGD 000493/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial
Nº 5666856, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CAVERZACIO
GUZMAN MARÍA -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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba,
se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el
Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de
Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al
Contribuyente SUCESION INDIVISA DE CAVERZACIO GUZMAN MARÍA,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA
BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 15 de marzo de 2019. Por presentado en el carácter
invocado y con el domicilio procesal constituido. A mérito del certificado
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000494/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial
Nº 5683552, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PAVESI MARIO
DANIEL -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. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el
Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE PAVESI MARIO DANIEL, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA– SECRETARIA
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Maschietto Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, diez
(10) de marzo de 2017. Téngase al compareciente por presentado por parte
y con el domicilio constituido. Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas en los términos
del Art. 7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial Nº 9576
y art. 564 del CPCC y en su mérito reformúlese liquidación presentada
en el rubro Tasa de Justicia (conforme valor vigente al momento de inicio
de las actuaciones) y Caja de Abogados.- FDO: MASCHIETTO Federico.ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 310509867088, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 504419872012, por la suma de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS DOCE
($ 10.512,00) por los períodos: 2009/10-20-30-40-50;2010/10-20-30-40-50.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288289 - s/c - 15/12/2020 - BOE
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BA, 20/09/2017. 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 administrativa:
NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada, para
que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de
la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a
derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho
corresponda.- Fdo digitalmente por Viglianco Veronica Andrea(Prosecretaria).- 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: 110102822706, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500130592013, por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL
CIENTO VEINTICINCO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 32.125,50) por
los períodos: 2009/10-20-30-50;2010/20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288291 - s/c - 15/12/2020 - BOE

RESOLUCIÓN DJGD 000495/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial
Nº 5726254, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MAYDA EDUARDO -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. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE MAYDA EDUARDO, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA– SECRETARIA
PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000496/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial Nº 5728674, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE FIGUEROA
OSCAR MODESTO -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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba,
se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el
Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de
Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al
Contribuyente SUCESION INDIVISA DE FIGUEROA OSCAR MODESTO,
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que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA
BAJA– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 23 de mayo 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 administrativa: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de
la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales
formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE,
acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su
aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda.- Fdo digitalmente por Lopez
Ana Laura(Prosecretaria).- 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: 110105684436,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500220212013, por la suma de PESOS SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE CON SESENTA CENTAVOS ($ 7.913,60)
por los períodos: 2009/10-20-30-40-50;2010/10-20-30-40-50;2011/10-2030-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G.
2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de
Córdoba.
5 días - Nº 288292 - s/c - 15/12/2020 - BOE
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to 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE ABREGU VICENTE NICASIO,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3
de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA–
SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 08/03/2019.- 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 aprobación si fuere conforme a derecho.-Texto Firmado digitalmente
por: FUNES Maria Elena.- 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: 110100465418,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500088652013, por la suma de PESOS CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON NOVENTA CENTAVOS
($ 5.558,90) por los períodos: 2009/10-20-30-40-50;2010/10-20-30-4050;2011/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL
YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288293 - s/c - 15/12/2020 - BOE

RESOLUCIÓN DJGD 000497/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020.
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
judicial Nº 5733235, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ABREGU
VICENTE NICASIO - 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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba,
se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el
Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de
Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000498/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial Nº 5733965, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE SIRAGUSA
PEDRO ROMAN -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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio
emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165
CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
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el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE SIRAGUSA PEDRO
ROMAN, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244
- PLANTA BAJA– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 04/07/2018. Por presentado por parte en el
carácter invocado y con domicilio constituido. Agréguese. Téngase presente la condición tributaria. A mérito del certificado expedido por la autoridad
administrativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10
(6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la
cédula de notificación debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. Fdo digitalmente por Perez Veronica Zulma(secretaria).- 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: 110104356354, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500441972013, por la suma de PESOS NUEVE MIL
CUATROCIENTOS DIECIOCHO ($ 9.418,00) por los períodos: 2011/40-50.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288295 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000499/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial
Nº 5737080, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE BRIZUELA MIGUEL FRANCISCO - 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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio
emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165
CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
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de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE BRIZUELA MIGUEL
FRANCISCO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244
- PLANTA BAJA– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 19 de diciembre de 2018. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y
costas (art. 10 (6) de la Ley N º 9024, y sus modificatorias), a mérito del
certificado expedido por la autoridad administrativa: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada
a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda. Fdo digitalmente por Roteda Lorena(Prosecretaria).- 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:
110116386551, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500378882013, por la suma
de PESOS OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 8.859,50) por los períodos: 2009/10-20-30-4050;2010/10-20-30-40-50;2011/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas.
Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288296 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000500/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial Nº 5737084, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE DOMINGUEZ
HECTOR -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. 2015 por decreto 400/2015), y la ley
9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio
emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Cór-
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doba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165
CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE DOMINGUEZ HECTOR, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA
BAJA– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 05 de octubre de 2018.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 demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho.- Fdo digitalmente por Viglianco Veronica Andrea(Prosecretaria).- 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: 110110180632, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500375022013, por la suma de PESOS CINCO MIL NOVECIENTOS DIEZ CON TREINTA CENTAVOS ($ 5.910,30) por los períodos:
2009/10-20-30-40-50;2010/10-20-30-40-50;2011/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion
de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288297 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000501/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial Nº 5740044, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE RIGOBON
RAUL ALBERTO - 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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de notificación previstos en el mismo, sin más trámite
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se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba,
se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el
Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de
Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE RIGOBON RAUL ALBERTO,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA
BAJA– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 20 de marzo de 2019. 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 costas, conforme lo dispuesto por el artículo
10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el
presente al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que
en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.- Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda.- 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: 110107741551liq: 500402472013 / 110115876601-liq: 500402662013 / 110118423704- liq:
500402702013 / 110121000938- liq: 500402742013 / 230311269548- liq:
500402842013 / 230311269556- liq: 500402942013 / 230311269564- liq:
500402982013 / 230311269572- liq: 500403012013 / 230311269581- liq:
500403072013 / 230311269611- liq: 500403092013 / 230311269629- liq:
500403122013 / 230311269637- liq: 500433892013 / 230311269645- liq:
500433932013 / 230311269696- liq: 500433962013 / 230311269700- liq:
500434002013 / 230311269726- liq:500434072013 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500402472013-500402662013-500402702013-5004027420135 0 0 4 0 2 8 4 2 013 - 5 0 0 4 0 2 9 4 2 013 - 5 0 0 4 0 2 9 8 2 013 - 5 0 0 4 0 3 012 013 5 0 0 4 0 3 0 7 2 013 - 5 0 0 4 0 3 0 9 2 013 - 5 0 0 4 0 3 12 2 013 - 5 0 0 4 3 3 8 9 2 013 500433932013-500433962013-500434002013-500434072013 , por la
suma de PESOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES
CON NOVENTA CENTAVOS ($ 40.953,90) por los períodos: * 2008/50;
2009/50; 2010/50; 2011/10-20-30-40-50 (N° de cuenta:110107741551)
* 2008/40-50;2009/10-20-30-40-50; 2010/30-40-50;2011/10-20-30-4050 (N° de cuenta: 110115876601) * 2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50;
2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50 (N° de cuenta: 110118423704)
* 2008/40-50;2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-3040-50 (N° de cuenta: 110121000938) *2008/40-50;2009/10-20-30-40-50;
2010/10-20-30-40-50;2011/10-20-30-40-50 (N° de cuenta:230311269548)
*2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-3040-50 (N° de cuenta:230311269556) * 2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50;
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2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50 (N° de cuenta: 230311269564)
*2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-3040-50 (N° de cuenta: 230311269572) *2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50;
2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50 (N° de cuenta:230311269581)
*2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-3040-50 (N° de cuenta: 230311269611) *2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50;
2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50 (N° de cuenta: 230311269629)
*2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-3040-50 (N° de cuenta: 230311269637) *2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50;
2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50 (N° de cuenta: 230311269645)
*2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-3040-50 (N° de cuenta: 230311269696) *2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50;
2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50 (N° de cuenta: 230311269700)
*2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-3040-50 (N° de cuenta: 230311269726). ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288299 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000502/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020.
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
judicial Nº 5748978, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE SOSA
FELIX RAUL - 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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio
emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165
CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE SOSA FELIX RAUL,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA
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BAJA– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 03/10/2019.- Agréguese constancia de CUIT y
certificado de incomparecencia. 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 aprobación si fuere conforme a derecho.- Texto Firmado digitalmente
por: FUNES Maria Elena.- 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: 110100221659,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500806522013, por la suma de PESOS DIEZ
MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON NOVENTA CENTAVOS
($ 10.957,90) por los períodos: 2009/10-20-30-40-50;2010/10-20-30-4050;2011/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL
YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288300 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000503/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial
Nº 6080233, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE COSTAMAGNA
JUAN DOMINGO -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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio
emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165
CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIREC-
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CIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE COSTAMAGNA JUAN
DOMINGO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244
- PLANTA BAJA– SECRETARIA Maschietto Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 30/07/2018. Téngase al compareciente por
presentado por parte y con el domicilio constituido. Bajo la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses
y costas. De la liquidación y estimación de honorarios formulada, vista al
demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada por Ley Provincial N°
9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.- FDO:TORTONE
Evangelina Lorena.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 240605892541,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502771312015, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN CON VEINTE CENTAVOS ($
16.591,20) por los períodos: 2011/10-20-30-40-50-81;2012/10-20-30-4050;2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL
YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288301 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000504/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial Nº 6114452, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MOZZI JUAN
CARLOS - 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. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el
Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE MOZZI JUAN CARLOS, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA– SECRETARIA
PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 29
de mayo de 2018.- 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 presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido.
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales de los letrados intervinientes. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás
solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda. FDO:
MAINE Eugenia OTRO DECRETO: Córdoba, 06 de marzo de 2019. Por
presentada la liquidación. Estese al proveído por el que se da por expedita
la vía de ejecución. FDO: ROTEDA Lorena.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR
al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110112174001, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502763582015, por la suma de
PESOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA
CENTAVOS ($ 22.950,40) por los períodos: 2012/10-20-30-40-50;2013/1020-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18.
R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.
5 días - Nº 288303 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000505/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial
Nº 6119603, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE BRUNETTO ANTONIA VALENTINA -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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio
emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165
CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
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de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE BRUNETTO ANTONIA
VALENTINA, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244
- PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 11 de octubre de 2019. 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 aprobación si fuere conforme a derecho. FDO: PETRI
Paulina Erica.- 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: 110111240922, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 502783802015, por la suma de PESOS DIECISEIS MIL
SEISCIENTOS SESENTA CON VEINTE CENTAVOS ($ 16.660,20) por los
períodos: 2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288304 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000506/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial
Nº 6143564, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE KANTOR LUIS
-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. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que reguBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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lan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG
2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE KANTOR LUIS, que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito
en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 16 de octubre
de 2019. 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 aprobación si fuere
conforme a derecho.- Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena.ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107663312, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500568922016, por la suma de PESOS CUARENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON DIEZ CENTAVOS ($ 40.153,10) por los períodos:
2012/10-20-30-40-81;2013/10-20-30-40-50-81. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas.
Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288305 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000507/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial
Nº 6145632, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE DANIELE JOSE
HECTOR -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. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable.Que como regla el
Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
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que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE DANIELE JOSE HECTOR, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA– SECRETARIA
MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
11 de octubre de 2019. 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 aprobación si fuere conforme a derecho.- Texto Firmado digitalmente por: PETRI Paulina Erica.- 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: 110103226881, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500536682016, por la suma de PESOS TREINTA
Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHO CON ($ 38.608,00) por los períodos:
2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB.
CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas.
Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288307 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000508/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020.
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
judicial Nº 6148913, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE HUERGO
PEDRO -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. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el
Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de 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
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la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE HUERGO PEDRO, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA– SECRETARIA
MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
08 de octubre de 2019. 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 aprobación si fuere conforme a derecho.- Texto Firmado digitalmente por: PETRI
Paulina Erica.- 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: 230506208063, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500536312016, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL
NOVECIENTOS DIECIOCHO CON DIEZ CENTAVOS ($ 18.918,10) por
los períodos: 2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288308 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000509/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial
Nº 6149714, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CABRERA CARLOS ELEODORO -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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infruc-
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tuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba,
se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el
Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de
Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE CABRERA CARLOS ELEODORO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA
BAJA– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 22 de noviembre de 2018. Encontrándose expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 10
(6) de la Ley N º 9024, y sus modificatorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa: NOTIFÍQUESE al demandado, con
copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda.- Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena.- 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: 130204768430,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500616732016, por la suma de PESOS
QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 15.462,20) por los períodos: 2011/30-40-50;2012/10-20-30-4050;2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL
YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288310 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000510/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial
Nº 6149870, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIV. DE SPACESSI ESTELA
ELISA -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. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
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modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE SPACCESI ESTELA ELISA, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA– SECRETARIA
PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
15 de noviembre de 2018. Por presentado por parte en el carácter invocado y con domicilio constituido. Agréguese. Téngase presente la condición
tributaria. A mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa
y encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley
provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho.- Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda.- 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: 110103596475, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500780602016, por la suma de PESOS CUARENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO CON SESENTA CENTAVOS ($ 47.044,60)
por los períodos: 2011/30-40-45-50;2012/10-20-30-40-45-50;2013/10-2030-40-45-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18.
R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.
5 días - Nº 288312 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000511/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial
Nº 6149938, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE LEYRIA SIXTO
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JORGE -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. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación
de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los
medios de 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. Que de acuerdo al criterio emanado
del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se
ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de
Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE LEYRIA SIXTO JORGE, que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de
la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA–
SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 26 de julio de 2018. A mérito del certificado expedido por la
autoridad administrativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el
artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación formulada, para
que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada a los fines
de su aprobación si fuere conforme a derecho. FDO: GRANADE Maria
Enriqueta.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte
actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110118315286, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500871662016, por la suma de PESOS TRECE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON CUARENTA CENTAVOS ($ 13.533,40)
por los períodos: 2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de
la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288313 - s/c - 15/12/2020 - BOE
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judicial Nº 6149964, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA
ANTOLIN RAMON -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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba,
se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el
Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de
Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al
Contribuyente SUCESION INDIVISA DE MOLINA ANTOLIN RAMON, que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de
la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA–
SECRETARIA Maschietto Federico, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 29/11/2018.- Por adjuntado certificado de incomparecencia. Bajo
la responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado,
sus intereses y costas. De la liquidación y estimación de honorarios formulada, previamente, reformúlese rubro caja. Asimismo, acredite su condición
tributaria, y se proveerá. Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por: GIL
Gregorio Vicente.-OTRO DECRETO: Córdoba, 18 de diciembre de 2018.
Incorpórese cédula de notificación acompañada. Bajo la responsabilidad
de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 Ley 9024). De la liquidación presentada, vista a la contraria (art.
564 CPCC y art. 7, ib).- Texto Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107732110, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500852862016, por la suma de PESOS DIEZ MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON SESENTA CENTAVOS ($ 10.626,60) por los
períodos: 2011/30-40;2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion
de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288314 - s/c - 15/12/2020 - BOE

RESOLUCIÓN DJGD 000512/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020.
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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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RESOLUCIÓN DJGD 000513/2020. Córdoba, 19
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18

4

a

“Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

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
judicial Nº 6150121, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE FLORES
CELESTINO JUAN -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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio
emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165
CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE FLORES CELESTINO
JUAN, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA
BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 26 de julio de 2018. A mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa y encontrándose expedita la vía de
ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas, conforme lo
dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación
formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.- Texto
Firmado digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad. OTRO DECRETO:
CORDOBA, 21/02/2019.- Por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el domicilio constituido. De la liquidación presentada: vista a la
contraria (art. 564 del CPC). Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ
Elsa Alejandra.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110112084088, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500871942016, por la suma de PESOS DIECISIETE
MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE CON SESENTA CENTAVOS
($ 17.467,60) por los períodos: 2011/30-40;2012/10-20-30-40-50;2013/1020-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18.
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R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.
5 días - Nº 288315 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000514/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020.
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
judicial Nº 6150148, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE TORRES
RAUL ROLANDO -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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba,
se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el
Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de
Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al
Contribuyente SUCESION INDIVISA DE TORRES RAUL ROLANDO, que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 15 de noviembre de 2018. Por presentado por parte en el carácter
invocado y con domicilio 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 modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación formulada,
para que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.- VIGLIANCO, Verónica
Andrea- PROSECRETARIO/A LETRADO OTRO DECRETO: CORDOBA,
09/08/2018.- De la liquidación presentada: vista a la contraria (art. 564 del
CPC).- FDO: FERREYRA DILLON Felipe.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al
contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
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110110354967, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500657902016, por la suma de
PESOS DOCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON SESENTA CENTAVOS
($ 12.810,60) por los períodos: 2011/30-40;2012/10-20-30-40-50;2013/1020-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI.
Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18.
R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.

110103266173, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500868152016, por la suma
de PESOS VEINTITRES MIL CIENTO VEINTICINCO CON TREINTA
CENTAVOS ($ 23.125,30) por los períodos: 2011/30-40;2012/10-20-30-4050;2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL
YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 288316 - s/c - 15/12/2020 - BOE

5 días - Nº 288317 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000515/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020.
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
judicial Nº 6150190, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE BITTAR
SALIM TARRAF - 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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio
emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165
CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE BITTAR
SALIM TARRAF, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244
- PLANTA BAJA– SECRETARIA Maschietto Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 30/07/2018. Téngase al compareciente por
presentado por parte y con el domicilio constituido. Bajo la responsabilidad
de la institución actora, ejécutese crédito reclamado, sus intereses y costas
en los términos del Art. 7 Ley Provincial Nº 9024, modificada por Ley Provincial Nº 9576 y art. 564 del CPCC y en su mérito formúlese liquidación,
incluyéndose en la misma la estimación de los honorarios profesionales.
Notifíquese.- FDO: FERREYRA DILLON Felipe.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:

RESOLUCIÓN DJGD 000516/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial
Nº 6150243, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO ANSELMO EDUARDO -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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba,
se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el
Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de
Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE ROMERO ANSELMO EDUARDO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA
BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 29 de agosto de 2019. Proveyendo las peticiones que
anteceden: agréguese cedula de notificación y constancia de CUIT. A lo
demás: 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 aprobación si fuere
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conforme a derecho.- Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa
Alejandra.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte
actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110109946044, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500868162016, por la suma de PESOS QUINCE MIL
SEISCIENTOS VEINTITRES CON DIEZ CENTAVOS ($ 15.623,10) por los
períodos: 2011/30-40;2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion
de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288318 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000517/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial
Nº 6150246, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ BRIGIDA -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. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE LOPEZ BRIGIDA, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA– SECRETARIA
MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
30 de julio de 2018. A mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10
(6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: 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
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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 OTRO
DECRETO:Córdoba, 25 de febrero de 2019. Por presentado, por parte y
con el domicilio procesal constituido. Por presentada 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 corresponder. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda. Texto Firmado
digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR
al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110107674241, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500851882016, por la suma
de PESOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN CON SETENTA CENTAVOS ($ 22.351,70) por los períodos: 2011/30-40;2012/1020-30-40-50;2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288319 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000518/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial Nº 6150247, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ARIZMENDI
NEMESIA ELBA -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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio
emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165
CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya
de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto
que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE
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LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE ARIZMENDI NEMESIA ELBA, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO
M BAS 244 - PLANTA BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 30 de julio de 2018. A mérito
del certificado expedido por la autoridad administrativa y encontrándose
expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 9024
y sus modificatorias: 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. 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 OTRO DCERETO: Córdoba, 25 de febrero de
2019. Por presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido. Por
presentada 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 corresponder. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho
corresponda. Texto Firmado digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad.ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107817361, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500853272016, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCHENTA CENTAVOS ($ 18.452,80)
por los períodos: 2011/40;2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288320 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000519/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020.
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
judicial Nº 6150283, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE SOTO
JOSE MANUEL -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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio
emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días
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en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165
CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE SOTO JOSE MANUEL,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA
BAJA– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 06 de agosto de 2018.- 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 presentado, por parte y con
el domicilio procesal constituido. FORMÚLESE liquidación, incluyéndose
en la misma la estimación de los honorarios profesionales de los letrados
intervinientes. NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación
formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese
al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho. A lo demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda.- FDO: VIGLIANCO Veronica Andrea OTRO
DCERETO: Córdoba, 06 de marzo de 2019. Por presentada la liquidación.
Estese al proveído por el que se da por expedita la vía de ejecución. FDO:
ROTEDA Lorena.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110100183633, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500779302016, por la suma de PESOS TREINTA Y OCHO
MIL OCHOCIENTOS OCHO CON SETENTA CENTAVOS ($ 38.808,70)
por los períodos: 2012/10-20-30-40-50;2013/20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de
Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288321 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000520/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial Nº 6150290, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ALEGRET
PURA MABEL -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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
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notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio
emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165
CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE ALEGRET PURA MABEL, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA
BAJA– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente
resolución: CORDOBA, 01/03/2019. Téngase por presentado por parte en
ele carácter invocado y con el domicilio constituido . A mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa acompañado oportunamente
y encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley
provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho.- Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena.- 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: 110118427963, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500789192016, por la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS TRECE CON NOVENTA CENTAVOS ($ 32.313,90) por
los períodos: 2011/30-40-50;2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288322 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000521/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020.
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
judicial Nº 6150317, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ
HECTOR -PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en
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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. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el
Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE LOPEZ HECTOR, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA– SECRETARIA
MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 15
de noviembre de 2018. A mérito del certificado expedido por la autoridad
administrativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo
10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el
presente al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que
en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que 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:
BARRAZA Maria Soledad.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110111616761,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500870942016, por la suma de PESOS CATORCE MIL VEINTIUNO CON CUARENTA CENTAVOS ($ 14.021,40) por
los períodos: 2011/40-50;2012/30-40-50;2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de
Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288323 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000522/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020.
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
judicial Nº 6150389, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIRAI-
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NE ALBERTO ANTONIO ESTANISLAO -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. 2015 por
decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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.
Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de
Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea
realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por
el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas
inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial
de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE PIRAINE
ALBERTO ANTONIO ESTANISLAO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en
ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA– SECRETARIA PEREZ Veronica
Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 22 de noviembre de
2018. Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas (art. 10 (6) de la Ley N º 9024, y sus modificatorias),
a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa: NOTIFÍQUESE al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en
el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación
formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo
demás solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda.Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena.- 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:
110115759876, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500862552016, por la suma
de PESOS DOCE MIL SETECIENTOS SEIS CON CUARENTA CENTAVOS ($ 12.706,40) por los períodos: 2011/30-40-50;2012/10-20-30-4050;2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL
YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288324 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000523/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del
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proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6150393, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MELIDA LIDIA
EVA -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. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el
Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE MELIDA LIDIA EVA, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA– SECRETARIA
PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
15 de noviembre de 2018. Por presentado por parte en el carácter invocado y con domicilio constituido. Agréguese. Téngase presente la condición
tributaria. A mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa
y encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado,
sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley
provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término de
tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho.- Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda.- 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: 110108645521, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500863322016, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON ($ 18.257,00) por los períodos:
2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL
YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288326 - s/c - 15/12/2020 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 000524/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial
Nº 6150396, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE ARROYO JOSE
BENIGNO -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. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el
Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE ARROYO JOSE BENIGNO, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA– SECRETARIA
PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
20/03/2019. 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 costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº
9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con
copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.-Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea.ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107648771, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500851842016, por la suma de PESOS DOCE MIL DOSCIENTOS
DOS CON SETENTA CENTAVOS ($ 12.202,70) por los períodos: 2012/0506-07-08-09-10-11-12. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL
YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
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321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288327 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000525/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial
Nº 6150532, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PORTELA SEBASTIANA MARIA -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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba,
se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el
Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de
Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al
Contribuyente SUCESION INDIVISA DE PORTELA SEBASTIANA MARIA,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3
de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA–
SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 05/09/2019.- Agréguese certificado de incomparecencia
y 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 demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el
término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la
cédula de notificación debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.- Texto Firmado digitalmente por: FUNES
Maria Elena.- 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: 110110362447, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500869692016, por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL
DOSCIENTOS CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 19.204,80) por
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los períodos: 2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288328 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000526/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial
Nº 6150562, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PEDERNERA
HUGO AMERICO -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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio
emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165
CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE PEDERNERA HUGO
AMERICO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244
- PLANTA BAJA– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 06 de febrero de 2019. 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 costas, conforme lo dispuesto por
el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación formulada,
para que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada a los
fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.-Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR
al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones triBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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butarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110110660944, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500870072016, por la suma
de PESOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE CON DIEZ
CENTAVOS ($ 20.937,10) por los períodos: 2011/40-50;2012/10-20-30-4050;2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL
YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288329 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000527/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial
Nº 6150718, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE BASSO VENANCIO RAUL -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. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el
Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE BASSO VENANCIO RAUL, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA– SECRETARIA
PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 31
de julio de 2019. 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 aprobación si
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fuere conforme a derecho. FDO: ROTEDA Lorena.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el
cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110104168698, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500859902016, por
la suma de PESOS DOCE MIL NOVECIENTOS SEIS CON SESENTA
CENTAVOS ($ 12.906,60) por los períodos: 2011/30-40-50;2012/10-2030-40-50;2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288331 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000528/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020.
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
judicial Nº 6151105, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE FARIAS
LEOCADIO ELPIDIO -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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba,
se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el
Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de
Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE FARIAS LEOCADIO ELPIDIO,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA
BAJA– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 25 de febrero de 2019. Por presentado en el carácter
invocado y con el domicilio procesal constituido. Téngase por adjunta la
cédula de notificación y la constancia de Afip. 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:
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NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada
a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.- Texto Firmado
digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR
al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
110115862162, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500862662016, por la suma
de PESOS DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON
CINCUENTA CENTAVOS ($ 18.856,50) por los períodos: 2011/30-4050;2012/30-40-50;2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de
la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288332 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000529/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial
Nº 6151106, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE VIDES NATIVIDAD -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. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE VIDES NATIVIDAD, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA– SECRETARIA
MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
06 de marzo de 2019. A mérito del certificado expedido por la autoridad
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administrativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo
10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el
presente al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que
en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.- Texto Firmado digitalmente por: PONSELLA Monica Alejandra.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o
quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110115862537,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500862672016, por la suma de PESOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON TREINTA CENTAVOS ($ 19.454,30) por los períodos: 2011/30-40-50;2012/1020-30-40-50;2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288333 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000530/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial
Nº 6151141, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE CARRANO NICOLAS -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. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el
Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE CARRANO NICOLAS, que en el/la SEC.DE
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DOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 03 de
junio de 2019. 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 costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº
9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con
copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a
derecho.- Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda.ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230406234857, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500878132016, por la suma de PESOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 40.246,90) por
los períodos: 2013/10-20-30-40-50-81;2014/10-20-30-40-50-81;. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion
de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288335 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000531/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial Nº 6151144, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MEALLA LUCRECIO SANTIAGO -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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba,
se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el
Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de
Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDIC-

28

4

a

“Año del Bicentenario del Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano”
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

CION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al
Contribuyente SUCESION INDIVISA DE MEALLA LUCRECIO SANTIAGO,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3
de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA–
SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 08/03/2019.- 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 aprobación si fuere conforme a derecho.- Texto Firmado digitalmente
por: FUNES Maria Elena.- 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: 110107790152,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500853172016, por la suma de PESOS NUEVE MIL CIENTO DIEZ CON SETENTA CENTAVOS ($ 9.110,70) por los
períodos: 2011/40-50;2012/20-30-40;2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de
Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288336 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000532/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020.
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
judicial Nº 6165672, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MORONI
HELVIO -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. 2015 por decreto 400/2015), y la ley
9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio
emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165
CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
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los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE MORONI HELVIO, que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 08/03/2019.- 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
aprobación si fuere conforme a derecho.- Texto Firmado digitalmente por:
FUNES Maria Elena.- 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: 120614031421, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500871892016, por la suma de PESOS DOCE
MIL CIENTO DOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 12.102,90) por los períodos: 2011/40-50;2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de
Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288337 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000533/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial Nº 6165675, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE BALLESTER
RUBEN OSCAR -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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio
emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165
CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
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el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE BALLESTER RUBEN
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
- PLANTA BAJA– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 22 de marzo de 2019. 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 costas, conforme lo dispuesto por
el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación formulada,
para que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones
que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal
constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda.- 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:
110116205882, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500863062016, por la suma
de PESOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON DIEZ
CENTAVOS ($ 31.317,10) por los períodos: 2013/10-30-40-50. ARTÍCULO
3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de
Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288338 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000534/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial Nº 6195295, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ
MIRTA MARIA -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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio
emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165
CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el
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artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ MIRTA
MARIA, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA
BAJA– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 08 de agosto de 2018. Por presentado por parte en el
carácter invocado y con domicilio constituido. Agréguese. Téngase presente la condición tributaria. A mérito del certificado expedido por la autoridad
administrativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo
10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el
presente al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que
en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho.- Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda.- 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: 110108621532,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500854972016, por la suma de PESOS DIEZ
MIL QUINIENTOS NOVENTA ($ 10.590,00) por los períodos: 2011/0405;2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo:
AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288339 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000535/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020.
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
judicial Nº 6220080, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA
JOSE RAMON -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. 2015 por decreto 400/2015), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de 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. Que de acuerdo al criterio
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emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165
CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015
por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE
JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER
SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE MOLINA JOSE RAMON, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA
BAJA– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 07 de agosto de 2018. Por presentado por parte en el
carácter invocado y con domicilio constituido. Agréguese. Téngase presente la condición tributaria. A mérito del certificado expedido por la autoridad
administrativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo
10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el
presente al demandado, con copia de la liquidación formulada, para que
en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime
corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de
la cédula de notificación debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110100387409,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500864462016, por la suma de PESOS DIEZ
MIL CINCUENTA Y SIETE CON VEINTE CENTAVOS ($ 10.057,20) por
los períodos: 2011/30-40-50;2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288340 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000536/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020.
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
judicial Nº 6220081, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE TISSERA
SALUSTIANA AMALIA DEL ROSARIO - 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. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
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con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el
Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE TISSERA SALUSTIANA AMALIA DEL ROSARIO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA
BAJA– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 22 de marzo de 2019. 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 costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6)
la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al
demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si
fuere conforme a derecho. Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ
PONCIO Agueda.- 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: 110104037810, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500859752016, por la suma de PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CUARENTA CENTAVOS ($ 9.780,40) por los
períodos: 2011/30-40-50;2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y
ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288341 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000537/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020. 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 judicial
Nº 6246438, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE HURTADO JOSE
ALFREDO -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
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del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el
Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de 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. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015),
RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE
GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE HURTADO JOSE ALFREDO, que en el/la SEC.
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DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA– SECRETARIA
MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 26
de julio de 2018. A mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la
Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al
demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder.
OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de
notificación debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho. Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110122957390, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 501420092016, por la suma de PESOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE ($ 18.687,00) por los períodos: 2013/10-20-30-4050;2014/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL
YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 288342 - s/c - 15/12/2020 - BOE
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