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MINISTERIO DE SEGURIDAD
LICITACION PUBLICA PRESENCIAL EXPTE Nº: 0002-033481/2020 “ADQUISICIÓN DE TRESCIENTOS (300) CHALECOS BALISTICOS RB3 Y
TRESCIENTAS (300) FUNDAS PARA RECAMBIO CON DESTINO A LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”. APERTURA: 23 de diciembre de
2020- HORA: Doce Horas (12:00hs.) – LUGAR: en la oficina de reuniones de
la Dirección de Tecnología y Telecomunicaciones de la Policía de la Provincia
de Córdoba sita en Avenida Colón 1250 2º piso, código postal X5000EPZ de
la ciudad de Córdoba. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTITRES MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SESENTA CON 90/100 ($23.048.060,90).
PRESENTACIÓN DE OFERTA. En la Mesa de Entrada sita en el Centro Cívico
del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos, Código Postal X5004GBB
de la Ciudad de Córdoba, hasta las 10:00hs. del día 23 de diciembre de 2020.
AUTORIZACIÓN: Resolución N° 439/2020 del Sr. Ministro de Seguridad de la
Provincia de Córdoba. Consultas: deberán ser formuladas electrónicamente a
las direcciones de correo electrónico diego.flores@cba.gov.ar CC a fernando.
leon@cba.gov.ar y mariavaleria.luduena@cba.gov.ar de lunes a viernes de
08:00 a 14:00 horas hasta las 12:00 horas del día 21 de diciembre de 2020.
Entrega de Muestras: deberán ser presentadas hasta las 12:00 horas del 22
de diciembre de 2020 en la División Armamento y Equipos de la Policía de
Córdoba, sita en calle Av. Colón Nº 1254 – Subsuelo, Bº Alberdi, Código Postal
X5000EPZ de la Ciudad de Córdoba, de lunes a viernes en el horario de 08:00
a 14:00 hs.
3 días - Nº 289185 - s/c - 15/12/2020 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y
DE LA ECONOMÍA FAMILIAR
LICITACIÓN PUBLICA-SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 2020/000049 Expediente N°: 0716-015889/2020. OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 64 VIVIENDAS
– B° VILLA CORNU- CÓRDOBA CAPITAL 1-De acuerdo a lo establecido mediante Resolución N° 316/2020 de la Ministra de Promoción del Empleo y de
la Economía Familiar para la contratación de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE
64 VIVIENDAS – B° VILLA CORNU- CORDOBA CAPITAL. 2-ORGANISMO
O ENTE QUE LICITA: Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía
Familiar. 3- CATEGORÍA DE LA OBRA: PRIMERA CATEGORÍA. CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LA OBRA: ARQUITECTURA 100%. 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/qmBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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dOja). 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: compraspublicas.cba.gov.ar/
proveedores/, 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 30 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 30 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 30 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 la presente Obra asciende a la suma de Pesos CIENTO SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS
MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 97/100 ($ 162.692.857,97)
impuestos incluidos. 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 21 de diciembre del corriente año, a las 11:00 horas, en calle Alto
Perú esquina Cordillera de los Andes (contiguo al lotengo de Villa Cornu) B°
Villa Cornu -Ciudad de Córdoba - Provincia de Córdoba. Teléfono de contacto:
0351-4322900 interno 2140-2053.
3 días - Nº 289229 - s/c - 15/12/2020 - BOE

FE DE ERRATAS
MINISTERIO DE SEGURIDAD
En las ediciones de los días 01; 02 y 03 de diciembre de 2020 publicamos el aviso Nº 287552 donde erróneamente se consignó: “LICITACION
PUBLICA PRESENCIAL EXPTE. N.: 0184-058901/2020”, debiendo decir:
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LICITACION PUBLICA PRESENCIAL EXPTE. Nº: 0002-033435/2020. Por
tal motivo se decide prorrogar la apertura de la misma, quedando la nueva publicación de la siguiente manera. LICITACION PUBLICA PRESENCIAL EXPTE N.: 0002-033435/2020 “CONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA TRES MIL CIENTO SESENTA Y CINCO
(3165) DISPOSITIVOS MÓVILES PERTENECIENTES A LA POLICIA DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA POR EL LAPSO DE DOCE (12) MESES
CON OPCIÓN A PRÓRROGA POR IGUAL PLAZO”. APERTURA: 28 de
diciembre de 2020- HORA: Doce Horas (12:00hs.) – LUGAR: en la Sala de
Situación del 4º piso de la Central de Policía sita en Avenida Colón 1254 Bº
Alberdi de la ciudad de Córdoba. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100 ($26.889.840,00). PRESENTACIÓN
DE OFERTA. En la Mesa de Entrada sita en el Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos, Código Postal X5004GBB de la
Ciudad de Córdoba, hasta las 10:00hs. del día 28 de diciembre de 2020.
AUTORIZACIÓN: Resolución N° 422/2020 del Sr. Ministro de Seguridad de
la Provincia de Córdoba. Consultas: deberán ser formuladas electrónicamente a las direcciones de correo electrónico diego.flores@cba.gov.ar CC
a mariavaleria.luduena@cba.gov.ar de lunes a viernes de 08:00 a 20:00
horas hasta las 12:00 horas del día 22 de diciembre de 2020. Constancia de Entrega de Muestras y presentación de Maqueta Funcional: deberá
solicitar permiso de entrega a la casilla de correo electrónico rodolfocesar.
jabase@cba.gov.ar, hasta las 12:00 horas del 18 de diciembre de 2020.
3 días - Nº 289312 - s/c - 16/12/2020 - BOE
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B. Justo 3600, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, hasta las 11:00
hs. del día 04 de enero de 2021. 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 04 de enero de 2021, 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. 9PRESUPUESTO OFICIAL: El Presupuesto Oficial de obra objeto del presente
asciende a la suma de pesos SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS MIL DOSCIENTOS TRECE CON 37/100 (79.700.213,37) 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 22 de diciembre del corriente año, a las 11:00 horas, en
calle Augusto Fernando Marzano esq. Eduardo Baravalle. Teléfono de contacto:
0351-4322900 interno 2140-2053.
3 días - Nº 289446 - s/c - 16/12/2020 - BOE

MINISTERIO DE SEGURIDAD

LICITACIÓN PUBLICA-SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 2020/000050 Expediente N°: 0716-015968/2020. OBRA: CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN
(31) VIVIENDAS – B° SAN JAVIER – CÓRDOBA CAPITAL 1-De acuerdo a
lo establecido mediante Resolución N° 315/2020 de la Ministra de Promoción
del Empleo y de la Economía Familiar para la contratación de la Obra: OBRA:
CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y UN (31) VIVIENDAS – B° SAN JAVIER –
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
100% 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

LICITACION PUBLICA PRESENCIAL EXPTE Nº: 0184-059019/2020 “ADQUISICIÓN DE CUATROCIENTOS DOS (402) UNIFORMES OPERATIVO 911
DESTINADOS AL PERSONAL QUE PRESTA SERVICIOS EN LA DIRECCIÓN CENTRO DE COMUNICACIONES Y VIDEO VIGILANCIA CIUDADANA DE LA POLICIA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”. APERTURA: 29 de
diciembre de 2020- HORA: Doce Horas (12:00hs.) – LUGAR: en la oficina de
reuniones de la Dirección de Tecnología y Telecomunicaciones de la Policía
de la Provincia de Córdoba sita en Avenida Colón 1250 2º piso, código postal X5000EPZ de la ciudad de Córdoba. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS
DIEZ MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS CON 00/100
($10.612.800,00). PRESENTACIÓN DE OFERTA. En la Mesa de Entrada sita
en el Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista Bustos, Código
Postal X5004GBB de la Ciudad de Córdoba, hasta las 10:00hs. del día 29 de
diciembre de 2020. AUTORIZACIÓN: Resolución N° 440/2020 del Sr. Ministro
de Seguridad de la Provincia de Córdoba. Consultas: deberán ser ingresadas
por Mesa de Entradas (SUAC) sito en planta baja del Centro Cívico del Bicen-

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

tenario Gobernador Juan Bautista bustos de la ciudad de Córdoba o formuladas electrónicamente a las direcciones de correo electrónico diego.flores@
cba.gov.ar CC a fernando.leon@cba.gov.ar y mariavaleria.luduena@cba.gov.
ar de lunes a viernes de 08:00 a 14:00 horas hasta las 12:00 horas del día 23
de diciembre de 2020. Entrega de Muestras: deberán ser presentadas hasta
las 12:00 horas del 28 de diciembre de 2020 en la División Intendencia de la
Policía de la Provincia de Córdoba, sita en calle Paso de los Andes Nº 251 de
Bº Centro de la Ciudad de Córdoba, de lunes a viernes en el horario de 08:00
a 14:00 hs.

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 04 de enero de 2021, 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

3 días - Nº 289683 - s/c - 17/12/2020 - BOE
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EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
SUBASTA ELECTRONICA Nº 722 APERTURA: 16/12/2020 HORA: 08:00.OBJETO: “MOTOSIERRAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS”. LUGAR Y
CONSULTAS: Administración Central, Dpto. Compras y Contrataciones,
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La Tablada N° 350 – Primer Piso - Córdoba PRESUPUESTO OFICIAL: $
881.138,94.1 día - Nº 288882 - $ 115 - 15/12/2020 - BOE
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tipo pick-up, cabina simple de tracción 4x4, todas de motorización diésel,
0 km” Lugar y Consultas: Área Compras y Contrataciones, La Tablada N°
350 – Primer Piso – Córdoba o al correo electrónico comprasycontrat@
epec.com.ar - P.Of.: $34.531.250,00 – PLIEGO SIN VALOR.1 día - Nº 289649 - $ 452,30 - 15/12/2020 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PUBLICA Nº 5011 APERTURA: 30-12-20 HORA: 12.- OBJETO: “SERVICIO DE DESMALEZADO, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS
VERDES Y SECTORES DE JARDINERIA EN ZON F - RIO CUARTO.”
– 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: $ 15.652.182,48.- PLIEGO SIN VALOR.-

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA Nº 695 - SEGUNDA APERTURA:
21/12/2020 HORA: DESDE 09 HASTA 13.- OBJETO: “ADQUISICIÓN
DE HERRAMIENTAS VARIAS.-”. LUGAR Y CONSULTAS: Área Compras y
Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba o al correo
electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $
72.721,00.- PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 289478 - $ 1318,65 - 17/12/2020 - BOE

1 día - Nº 289650 - $ 312,05 - 15/12/2020 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

SUBASTAS ELECTRÓNICAS

LICITACION PUBLICA Nº 5014 APERTURA: 05-01-21 HORA: 11.- OBJETO: “SERVICIO DE DESMALEZADO, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS
VERDES Y SECTORES DE JARDINERIA EN ZONA “I” CARLOS PAZ.”
– ENTREGA DE SOBRES HASTA EL DIA 04-01-21 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: $ 3.094.473,36.- PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 289488 - $ 1326,30 - 17/12/2020 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA Nº 5015 APERTURA: 05-01-21 HORA: 12.- OBJETO: “SERVICIO DE DESLMALEZADO, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS
VERDES Y SECTORES DE JARDINERIA EN ZONA E - RIO CEBALLOS.”
– ENTREGA DE SOBRES HASTA EL DIA 04-01-20 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: $ 11.524.117,44.- PLIEGO SIN VALOR.
3 días - Nº 289497 - $ 1328,85 - 17/12/2020 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA Nº 5016 APERTURA: 06-01-21 HORA: 09.- OBJETO: “SERVICIO DE DESMALEZADO, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS
VERDES Y SECTOR DE JARDINERIA EN ZONA D - SAN FRANCISCO.”
– ENTREGA DE SOBRES HASTA EL DIA 05-01-20 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: $ 10.453.383,60.- PLIEGO SIN VALOR.
3 días - Nº 289511 - $ 1321,20 - 17/12/2020 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
SE AGREGA NOTA ACLARATORIA Nº 1 A LA LICITACIÓN PÚBLICA N°
5001 Apertura: 23/12/2020 - Hora: 10:00.- Fecha de entrega de sobres:
22/12/2020 - 13:00 hs. Obj.: “Adquisición de 9 (nueve) vehículos automotor
tipo pick-up, cabina simple de tracción 4x2 y 8 (ocho) vehículos automotor
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

2 días - Nº 289713 - s/c - 16/12/2020 - BOE

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS
SUBASTA ELECTRÓNICA SC 2020/000061.01 – Segundo Llamado.
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 Derechos Humanos, y como provisión estimada para un año, o hasta agotar los insumos adquiridos,
lo que ocurra primero. FECHA DE SUBASTA: 17/12/2020. 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 –Contrataciones y Licitaciones, sito en calle
General Alvear 150, ciudad de Córdoba, email: contratacionesjusticia@
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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).
1 día - Nº 289732 - s/c - 15/12/2020 - BOE

1 día - Nº 289743 - s/c - 15/12/2020 - BOE

NOTIFICACIONES
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
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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 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 288279 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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
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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 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

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
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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 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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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
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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 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: 2009/1020-30-40-50;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.
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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 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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

5 días - Nº 288288 - s/c - 15/12/2020 - BOE

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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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 DIREC-
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CIÓN 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: CORDOBA, 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;2010/20-30-4050. 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

co 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, 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

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

NOVECIENTOS TRECE CON SESENTA CENTAVOS ($ 7.913,60) por los
períodos: 2009/10-20-30-40-50;2010/10-20-30-40-50;2011/10-20-30-40-50.
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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000496/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020.
VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 288292 - s/c - 15/12/2020 - BOE
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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 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 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;2010/10-2030-40-50;2011/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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

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
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
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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 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 céduBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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la 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: 2009/10-20-30-40-50;2010/10-20-30-40-50;2011/1020-30-40-50. 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 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 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 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
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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;2010/10-2030-40-50;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.
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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 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

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: 110107741551- liq: 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; 2010/30-4050;2011/10-20-30-40-50 (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; 2010/1020-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50 (N° de cuenta: 110121000938)
*2008/40-50;2009/10-20-30-40-50;
2010/10-20-30-40-50;2011/1020-30-40-50 (N° de cuenta:230311269548) *2008/40-50; 2009/1020-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50 (N° de
cuenta:230311269556) * 2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50; 2010/1020-30-40-50; 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; 2011/1020-30-40-50 (N° de cuenta: 230311269572) *2008/40-50; 2009/1020-30-40-50; 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-

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

20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50 (N° de cuenta: 230311269611)
*2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-2030-40-50 (N° de cuenta: 230311269629) *2008/40-50; 2009/10-2030-40-50; 2010/10-20-30-40-50; 2011/10-20-30-40-50 (N° de cuenta:
230311269637) *2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-4050; 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; 2011/10-20-30-40-50 (N°

5 días - Nº 288297 - s/c - 15/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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de cuenta: 230311269696) *2008/40-50; 2009/10-20-30-40-50; 2010/1020-30-40-50; 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; 2011/10-2030-40-50 (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 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
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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;2010/1020-30-40-50;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 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 DIRECCIÓN 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
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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;2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-4050. 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 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
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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 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
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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 regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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: 2012/10-20-3040-81;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
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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 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;2013/10-20-30-4050. 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.
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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 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.

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

RESOLUCIÓN DJGD 000509/2020. Córdoba, 19 de noviembre 2020.
VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el mar-

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

co 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
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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 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: 2011/30-4050;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.

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 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)

5 días - Nº 288310 - s/c - 15/12/2020 - BOE

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.

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
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cion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

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 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

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 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 responsabili-

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 Jurisdic-

dad 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:
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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;2012/10-20-3040-50;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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000513/2020. 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 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
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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;2012/10-2030-40-50;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 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
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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: 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;2013/10-20-30-40-50. 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
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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:
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;2012/10-20-3040-50;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 288317 - s/c - 15/12/2020 - BOE

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

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

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

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 cin-
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co veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código 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 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;2012/1020-30-40-50;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 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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 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;2012/10-20-30-40-50;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 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
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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 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

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.

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;2013/1020-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el

timación 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
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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 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 es-
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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: 2012/10-20-3040-50;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 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
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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 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
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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;2013/1020-30-40-50. 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 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 PIRAINE 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 cinBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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co veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código 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;2012/10-20-30-40-50;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 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 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 dispues-
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to 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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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
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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: 2012/05-06-07-08-09-10-1112. 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 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 EJECU-
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CION 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
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 exBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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pediente 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 tributarias 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;2012/1020-30-40-50;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 288329 - s/c - 15/12/2020 - BOE
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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 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;2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50.
ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector
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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: 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
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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: 2011/3040-50;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 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 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
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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;2012/10-20-30-40-50;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 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 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, 03 de junio de
2019. Por presentado por parte en el carácter invocado y con domi-
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cilio 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: 2013/1020-30-40-50-81;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 JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXXII - Nº 283
CORDOBA, (R.A.) MARTES 15 DE DICIEMBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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;2013/10-20-3040-50. 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

27

4

a

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

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 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;2013/10-20-30-4050. 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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 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: 2013/10-30-4050. 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
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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 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: 2011/04-05;2012/10-20-3040-50;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 incorBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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poradas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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 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
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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 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;2012/10-20-3040-50;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
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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 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.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: 2013/10-20-30-40-50;2014/10-20-30-4050. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirec-

30

4

a

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

tor 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

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EXPEDIENTE N° 1012734 RESOLUCION “B” N° 11/20.- En el marco
de las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A.
N° 1012734.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve:
I) ACOGER parcialmente el Recurso de Reconsideración
interpuesto por el Agente JAVIER ALEJANDRO VEGA, DNI 27.652.865,
REVOCANDO la BAJA POR CESANTÍA que le fuera impuesta por este
Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario mediante Resolución “A” N°
311/19, de fecha 28 de noviembre de 2019. II) APLICAR en sustitución al
Agente JAVIER ALEJANDRO VEGA, DNI N° 27.652.865, una SANCIÓN
DE CUARENTA (40) DÍAS DE SUSPENSIÓN por el hecho debidamente
acreditado en estos actuados, los que configuran faltas gravísimas previstas en el artículo 15 incisos 20° y 27° del decreto 1753/03 y modif.,
sin perjuicio de un eventual agravamiento de su situación administrativa
en caso de resultar condenado en la causa penal relacionada al hecho
aquí investigado. III) DENEGAR el Recurso Jerárquico interpuesto en
forma subsidiaria, por no estar previsto dicho recurso en la reglamentación vigente (decreto 1753/03 y modif.), habiéndose agotado la vía
administrativa con la presente resolución (art. 104 in fine, del R.R.D.P.).
IV) PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comuníquese al Departamento de
Administración de Personal dependiente de la Dirección de Personal de
Jefatura de Policía de la Provincia de Córdoba, publíquese en Boletín
Oficial y archívese cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María Becerra,
Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Ab. Manuel
Cristian Savid, Leg. Patricio Eduardo Serrano, Vocales.
5 días - Nº 288898 - s/c - 16/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000546/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 6023538, en los autos caratulados DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ ORTIZ, Jorge 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 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 CiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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vil 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 ORTIZ JORGE ALFREDO, que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA,
sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 22 de agosto de
2019. Agréguese. Téngase presente la caducidad denunciada. Por reanudadas las presentes actuaciones. Téngase presente lo manifestado
respecto del monto de la demanda. A lo demás, cumpliméntese con el
traslado solicitado en sede administrativa en donde se desarrolla –en
esta fase- la presente ejecución fiscal (artículo 10-7 bis de la Ley N°
9024, modificada por la Ley N° 10.117).Texto Firmado digitalmente por:
ROTEDA Lorena. OTRO DECRETO:CORDOBA, 22/10/2018.- Téngase
presente lo manifestado. En su mérito: publíquense edictos por el término de ley (art. 4 de la ley 9024), ampliándose el plazo de comparendo a
veinte días.-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: 10123109881, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501383702015, por la suma de PESOS DIEZ MIL CUARENTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS ($ 10.046,30) por los períodos:
2009/40-50;2010/10-20-30-40-50;2011/10-20-30-40-50;2012/10-2030-40-50;2013/10-20-30-40-50, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 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 289087 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000547/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 6136268, en los autos caratulados DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE JUNCOS ELIO - 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;
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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 JUNCOS ELIO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo
M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, veinticuatro (24) de mayo de 2016.
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto
en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Texto Firmado digitalmente por:
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:
110118311523, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502434002015, por la suma
de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON TRECE
CENTAVOS ($ 6.581,13) por los períodos: 2011/30-40-50; 2012/10-2030-40-50; 2013/10-20-30-40-50., para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 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.

- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el
expediente judicial Nº 8477686, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ ACUÑA TRISTAN ALEJANDRO - 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 ACUÑA TRISTAN ALEJANDRO, que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de
la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA
MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 04/07/2019. Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Procédase a
la apertura electrónica de cuenta judicial. Bajo la responsabilidad de
la institución actora, trábese embargo general sobre fondos y valores
depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de
los que el demandado resulte titular, hasta cubrir el monto peticionado,
a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina.- Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que
la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de
las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abiertas en el sistema,
deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el
importe del embargo cesen sus efectos.- Asimismo, hágase saber que
quedan excluídas de la medida cautelar precedentemente ordenada las
sumas depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320.-

5 días - Nº 289088 - s/c - 17/12/2020 - BOE

Texto Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena” OTRO
DECRETO: “CORDOBA, 10/02/2020. Téngase presente la denuncia
de la caducidad del plan de pago. Por acompañada la reliquidación de
deuda. Traslado al ejecutado por el término de tres días perentorios
(art. 10(7 bis) tercer párrafo de la ley 9024, modif. por ley 10.117).- Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe.- ARTÍCULO
2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de
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RESOLUCIÓN DJGD 000548/2020. Córdoba, 03 de diciembre 2020.
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las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: LZE559 - 110124706289 - 330122622657
- 330122622690 - 330122622703 - 330122622835 - 330122622991,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500738692019, por la suma de PESOS
SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS CON VEINTE CENTAVOS ($ 76.232,20) por los períodos: LZE559: 2018/30-40 110124706289: 2018/10-20-30-40 - 330122622657: 2018/10-20-30-40
- 330122622690: 2018/10-20-30-40 - 330122622703: 2018/10-20-30-40
- 330122622835: 2018/10-20-30-40 - 330122622991: 2018/10-20-30-40,
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 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 289089 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000549/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 8463827, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ARGIRO JOSE
- 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E:
ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE ARGIRO JOSE, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M.
Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 04/03/2020.- Agréguese certificado de
vencimiento de término de no oposición de excepciones adjunto. Bajo la
responsabilidad de la institución actora, ejecútese el crédito reclamado,
sus intereses y costas. De la liquidación y estimación de honorarios formulada, vista al demandado (art. 7 Ley Provincial N° 9024, modificada
por Ley Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio
fiscal.- Texto Firmado digitalmente por: 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: 130420284463 - 130420284480
- 130420284498 - 130420284447 - 130420284455 - 130420284471
- 130420284501 - 130420284579 - 130420284587, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500763562019, por la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTE CON VEINTE CENTAVOS ($
134.120,20) por los períodos: 130420284463: 2014/10-20-30-40-50;
2015/10-20-30-40-50; 2016/50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40
- 130420284480: 2014/50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-4050; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40 - 130420284498: 2014/50;
2015/10-20-30-40-50;
2016/10-20-30-40-50;
2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40 - 130420284447: 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-2030-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40
- 130420284455: 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/1020-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40 - 130420284471:
2014/10-20-30-40-50;
2015/10-20-30-40-50;
2016/10-20-30-40-50;
2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40 - 130420284501: 2014/10-20-3040-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40 - 130420284579: 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-2030-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40
- 130420284587: 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/1020-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40. ARTÍCULO 3º.PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion
de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 289093 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000550/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 7744524, en los autos caratulados DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ BULATOVICH, GABRIEL LUIS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias
incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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
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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 BULATOVICH, GABRIEL LUIS, que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de
la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA
MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 27/11/2019. Agréguese reliquidación de deuda acompañada.- Por
rectificado el monto de la demanda. Córrase traslado a la parte demandada por 3 días en los términos del art. 10 (7 bis) de la ley N° 9024
(modif. Ley N° 10.117).- FDO. GIL GREGORIO VICENTE.- ARTÍCULO
2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de
las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: 110117898580 - 110120046225, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500721292018, por la suma de PESOS CUATRO MIL
NOVECIENTOS CINCO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 4.905,50)
por los períodos: 110117898580: 2016/6-7-8-9-10-50; 2017/10-20-30-40;
2018/10-20 . 110120046225: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20. 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 289109 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000551/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 8476760, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ FERNANDEZ MARIELA AURORA - 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, resultanBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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do 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 FERNANDEZ MARIELA AURORA, que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - VILLA DOLORES de la ciudad
de VILLA DOLORES, sito en Sarmiento 360 B° Centro– SECRETARIA
GORORDO, Elisa Susana, se ha dictado la siguiente resolución: VILLA
DOLORES, 10/03/2020.- Téngase presente lo manifestado.- Surgiendo
del certificado de fs. 15, que no se han opuesto excepciones, ha quqedado sin mas expedita la vía de ejecución del crédito reclamado en
autos, sus intereses y costas (art. 7 de la ley 9024, reforma ley 10.117),
debiendo procederse en lo sucesivo de conformidad a lo preceptuado
en la norma legal citada.- Por presentada planilla de capital, intereses y
costas.- De la misma vista por tres días fatales a la parte demandada.Notifíquese.- Fdo: DURAN LOBATO Marcelo Ramiro - JUEZ DE 1RA.
INSTANCIA - y GORORDO, Elsa Susana - SECRETARIO JUZGADO
1RA INSTANCIA.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 290103634332
- 290115367232, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500750592019, por la
suma de PESOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 253.619,50) por
los períodos: 290103634332 (2018/20-30-40) - 290115367232 (2014/1020-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-2030-40; 2018/10-20-30-40). ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C.
KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 289110 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000552/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 9104173, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BERNALDEZ
FLORENCIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERAN-
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DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos 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 BERNALDEZ FLORENCIO, que en el/la OF.
UNICA DE EJECUCION FISCAL JUZGADO 2 - VILLA DOLORES de la
ciudad de VILLA DOLORES, sito en Sarmiento 360 B° Centro– SECRETARIA GORORDO, Elisa Susana, se ha dictado la siguiente resolución:
VILLA DOLORES, 02/03/2020.- Téngase al compareciente por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Admítase la petición inicial de EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL, la que tramitará en cuento por derecho
corresponde conforme prescribe la Ley 9024 (arts. 10-5, 10-6, art. 7 y
concor.), y sus modificatorias.- Téngase presente la reserva efectuada en relación a la medida cautelar, y lo demás manifestado.- Cítese
y emplácese por edictos a la sucesión demandada a estar a derecho
por el término de 20 días, y en el mismo acto, cítesela de remate para
que oponga excepciones legítimas, si las tuvieren, dentro de los tres
días siguientes al vencimiento de aquel término, a cuyo fin publíquese
edicto en el Boletín Oficial, todo bajo apercibimiento de ley.- Asimismo
notifíquese en el domicilio denunciado.- 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: 280720809420, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500322822020,
por la suma de PESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON SIETE CENTAVOS ($ 462.527,07) por los
períodos: 2015/81-2016/81-2017/81-2017/82-2018/10-2018/20-2018/302018/40-2019/1-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Re-

LÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo:
AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

solución 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.- PROTOCO-

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: 110100267586, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500335992020, por la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL
CIENTO QUINCE CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 187.115,50) por los
períodos: 2015/10-2015/20-2015/30-2015/40-2015/50-2016/10-2016/20-
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000553/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 9101759, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CASAS RAUL
JORGE - 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 CASAS
RAUL 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 PB– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 28/02/2020. Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9024 y sus modificatorias. A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos.-.- ARTÍCULO
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2016/30-2016/40-2016/50-2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/102018/20-2018/30-2018/40-2019/7, 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 289112 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000554/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 9101758, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE DESTEFANIS JOSE
MATEO - 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 DESTEFANIS JOSE MATEO, que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA,
sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO Federico,
se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 28/02/2020. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
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10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A los fines de garantizar el
adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado
a una Sucesión Indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos.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: 270224920218, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500349372020, por la suma de CIENTO SESETA Y CUATRO
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y CINCO
CENTAVOS ($ 164.497,95) por los períodos: 2015/10-2015/20-2015/302015/40-2015/45-2015/50-2016/10-2016/20-2016/30-2016/40-2016/452016/50-2017/10-2017/20-2017/30-2018/10-2018/20-2018/30-2019/22019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7, 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 289113 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000555/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 9101760, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE DUTTO ANGEL
- 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
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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 DUTTO ANGEL, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo
M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado
la siguiente resolución: CORDOBA, 28/02/2020. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de
la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una
Sucesión Indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos.- 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: 120206768466*** 120206768491***
120206768628*** 120206768954*** 120206768989*** 120206769080***
120206769209*** 120206769233*** 120206769527*** 120206768741***
120206768750*** 120206768857*** 120206768938*** 120206769063***
120206769110*** 120206769144*** 120206769152*** 120206769462***
120206769560*** 120206769713*** 120206769802*** 120206768423***
120206768431*** 120206768458*** 120206768521*** 120206768806***
120206768831*** 120206768865*** 120206769225*** 120206769250***
120206769306*** 120206769349*** 120206769381*** 120206769438***
120206769535*** 120206769586*** 120206769675*** 120206769691**,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500334452020, por la suma de CINTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON UN CENTAVO
($ 199.350,01) por los períodos: 120206768466: 2019/1-2019/2-2019/32019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206768491: 2019/1-2019/22019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206768628: 2019/12019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206768954:
2019/1-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8***120206768989:2019/1-2019/2-2019/32019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206769080: 2019/1-2019/22019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206769209: 2019/12019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206769233:
2019/1-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8***120206769527:2019/1-2019/2-2019/32019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206768741: 2019/1-2019/22019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206768750: 2019/12019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206768857:
2019/1-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8***120206768938:2019/1-2019/2-2019/32019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206769063: 2019/1-2019/22019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206769110: 2019/12019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206769144:
2019/1-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8***120206769152:2019/1-2019/2-2019/32019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206769462: 2019/1-2019/22019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206769560: 2019/12019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206769713:
2019/1-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8***120206769802:2019/1-2019/2-2019/32019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206768423: 2019/1-2019/2-

2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206769250: 2019/1-2019/22019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206769306: 2019/12019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206769349:
2019/1-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8***120206769381:2019/1-2019/22019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206769438: 2019/12019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206769535:
2 019 / 1- 2 019 / 2 - 2 019 / 3 - 2 019 / 4 - 2 019 / 5 - 2 019 / 6 - 2 019 / 7- 2 019 / 8 * * *
120206769586:
2019/1-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/72019/8*** 120206769675: 2019/1-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8*** 120206769691: 2019/1-2019/2-2019/3-2019/4-2019/52019/6-2019/7-2019/8**, 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.

2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206768431: 2019/12019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206768458:
2019/1-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8***120206768521:2019/1-2019/2-2019/32019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206768806: 2019/1-2019/22019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206768831: 2019/12019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8*** 120206768865:
2019/1-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8***120206769225:2019/1-2019/2-2019/3-

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),
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000556/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 6194314, en los autos caratulados DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE RYDER BENJAMIN JUAN - 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
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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 RYSER BENJAMIN JUAN, 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 FEDERICO MASCHIETTO, se ha dictado la siguiente
resolución: CORDOBA, 28/07/2017.Córdoba, 28 de julio de 2017. Téngase presente lo manifestado respecto de la legitimación pasiva. Notifíquese con copia del escrito. (Artículos 85/170 C.P.C.). Recaratúlense
las presentes actuaciones.- Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en
los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe.- 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: 110105695713, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500847882016, por la suma de PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS DOS CON NOVENTA CENTAVOS ($4,702,90) por los períodos:
2011/30-40; 2012/10-20-30-40-50; 2013/10-20-30-40-50, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta 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 289115 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000557/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 6214897, en los autos caratulados DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE SAMHAN SILVERIO SALOMON - 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
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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 SAMHAN SILVERIO SALOMON,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA
BAJA– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintiseis (26) de diciembre de 2016. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el
artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra / OTRO DECRETO: CORDOBA,
29/06/2018.- A mérito de las constancias de autos, ampliase la citación
y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte
días. Notifíquese por edictos el proveído que da curso a la presente
demanda. A lo solicitado, estese a lo decretado precedentemente.- Texto Firmado 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: 110104104541, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 501423132016, por la suma de PESOS OCHO MIL NOVECIENTOS
SIETE CON DIEZ CENTAVOS ($ 8,907,10) por los períodos: 2012/81;
2013/81; 2014/10-20-30-40-50-81, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 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 289116 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000558/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 5823811, en los autos caratulados DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE SONA EVELINA ESPEDITA RAMONA - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en
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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 SONA EVELINA ESPEDITA RAMONA, 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 VERONICA PEREZ, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veinticinco (25) de agosto de 2014. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024. Bajo la responsabilidad de la instituciòn actora, trábese la medida
cautelar solicitada, a cuyo fin ofíciese.- Texto Firmado digitalmente por:
CARENA Eduardo Jose - LOPEZ Ana Laura / OTRO DECRETO: Córdoba, once (11) de octubre de 2016. Por parte, en el carácter invocado
y con el domicilio procesal constituído. 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.- Texto
Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena / OTRO DECRETO: CORDOBA, 02/10/2017. Sin perjuicio de lo ordenado con fecha 07/10/2016
y la certificación emitida por la administración, siendo el sujeto pasivo
una sucesión indivisa, previamente acredite notificación por edicto en

VOS (MONTO DEMANDA); PESOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y NUEVE CON SETENTA CENTAVOS (MONTO PLANILLA)
( $ 7.411,64 (MONTO DEMANDA); $ 19.379,70 (MONTO PLANILLA))
por los períodos: 2009/01 2009/02 2009/03 2009/05 2009/07 2009/09
2009/10 2009/11 2009/12 2010/01 2010/02 2010/03 2010/04 2010/05
2010/06 2010/07 2010/08 2010/09, para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto
400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 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.

los términos del art.4 ley 9024.- 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 INGRESOS
BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 270388710, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200038902014, por la suma de PESOS SIETE MIL CUATROCIENTOS ONCE CON SESENTA Y CUATRO CENTA-

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 PIERINI DUILIO OSVALDO, que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la
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5 días - Nº 289117 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000559/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 6469941, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE PIERINI DUILIO OSVALDO - 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
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ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 - PLANTA BAJA–
SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO, se ha dictado la siguiente
resolución: CORDOBA, 25/07/2017. Atento documental adjunta, téngase
por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el
artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Texto Firmado digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 120630626426,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500716002017, por la suma de PESOS
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA
Y CUATRO CENTAVOS ($ 3.759,54) por los períodos: 2012/10 2012/20
2012/30 2012/40 2012/50 2013/10 2013/20 2013/30 2013/40 2013/50
2014/10 2014/20 2014/30 2014/40 2014/50 2015/10 2015/20 2015/30
2015/40 2015/50 2016/10 2016/20 2016/30 2016/40 2016/50, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias,
o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo
dispuesto por 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 289118 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000560/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 6467959, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE PIERINI DUILIO OSVALDO 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
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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 PIERINI
DUILIO OSVALDO, 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 FEDERICO MASCHIETTO, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 24/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el
artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Texto Firmado digitalmente por: RIVA
Blanca Alejandra.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 120630625675,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500580902017, por la suma de PESOS
TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON DIECIOCHO
CENTAVOS ($ 3.757,18) por los períodos: 2012/10 2012/20 2012/30
2012/40 2012/50 2013/10 2013/20 2013/30 2013/40 2013/50 2014/10
2014/20 2014/30 2014/40 2014/50 2015/10 2015/20 2015/30 2015/40
2015/50 2016/10 2016/20 2016/30 2016/40 2016/50, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses
y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite
el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por 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 289119 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000561/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 7768221, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE ANGELI ALFREDO ALEJANDRO - 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
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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 Sucesores
de Alfredo Alejandro Angeli, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL - V.MARIA de la ciudad de VILLA MARIA, sito en Gral. Paz
331– SECRETARIA TENEDINI, Paola Lilia, se ha dictado la siguiente
resolución: “VILLA MARIA, 17/02/2020.- Proveyendo a fs. 18: Al punto I:
Téngase presente lo manifestado. Al punto II: Conforme lo solicitado y
constancias de autos, admítase la demanda incoada en contra de los
sucesores de Alfredo Alejandro Angeli, a los que deberá citar en los
términos del proveído que antecede”.- Texto Firmado digitalmente por:
CARBO Ariel Sebastian / OTRO DECRETO: “Villa María, 02 de Mayo
de 2019.- Sin perjuicio de lo establecido por el Art. 29 inc. 3 del Código
Tributario Provincial, a los fines de garantizar el derecho de defensa de
la parte, denuncie el compareciente, en caso de conocer, el nombre del
o los demandados, y cumplimente respecto de los mismos lo dispuesto
por el art. 175 del CPCC.- De lo contrario, atento lo dispuesto por los
arts. 152 y 165 del Cód. Proc., cítese y emplácese a los sucesores de
Alfredo Alejandro Angeli por edictos que se ublicaran cinco (5) veces
en el Boletín Oficial, para que en el término de veinte (20) días, que
comenzarán a partir de la última publicación, a estar a derecho bajo
apercibimiento de rebeldía, y cíteselos en conformidad a lo dispuesto
por los arts. 10 (5) sgtes. y conc. de la ley 9024 (incorporados por ley
9268). NOTIFIQUESE.- Asimismo, a los fines de una mayor divulgación, notifíquese al domicilio tributario denunciado en autos”.- FLORES,
Fernando Martin - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - CARBO, Ariel Sebastián PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR
al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 160421439971; 160421441615; 160421440252;
160421440996;
160421441488;
160421437669;
160421441038;
160421440945;
160421441216;
160421441470;
160421436760;
160421440627; 160421440694; 160421441011, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500794542018, por la suma de PESOS CIENTO DIECISEIS
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 116.357,78) por los períodos: 2013/50; 2014/10-20-3040-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40

2017/10-20-30-40 (160421437669); 2016/30-40-50; 2017/10-20-30-40
(160421441038); 2016/30-40-50; 2017/10-20-30-40 (160421440945);
2013/50; 2014/50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/1020-30-40 (160421441216);2013/50; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-2030-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40 (160421441470);
2013/50; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-3040-50; 2017/10-20-30-40 (160421436760); 2013/50; 2014/10-20-3040-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40
(160421440627); 2013/50; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50;
2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40 (160421440694); 2016/30-4050; 2017/10-20-30-40 (160421441011), 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.

(160421439971); 2013/50; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-4050; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40 (160421441615); 2013/50;
2014/10-20-30-40-50;
2015/10-20-30-40-50;
2016/10-20-30-40-50;
2017/10-20-30-40 (160421440252);2016/30-40-50; 2017/10-20-30-40
(160421440996); 2013/50; 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-4050; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40 (160421441488); 2013/50;
2014/10-20-30-40-50;
2015/10-20-30-40-50;
2016/10-20-30-40-50;

establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el
emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18. EL SUBDIREC-
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000562/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 6001718, en los autos caratulados DIRECCION
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GASTAUDO NOLMI ANGEL y otro - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL 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
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TOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE
LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE GASTAUDO NOLMI ANGEL, 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, treinta y uno
(31) de agosto de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N ° 2014. Guidotti, Ana
Rosa Secretario Juzgado ira. Instancia Fdo. Digitalmente.- 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: 110120053965, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500462752015, por la suma de PESOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 14.461,18) por
los períodos: 2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses
y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite
el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por 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.
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RESOLUCIÓN DJGD 000563/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 8856925, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE NEGRI JOSE MARIA - 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 cita-

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 NEGRI JOSE MARIA, que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1
de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO, se ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 27/11/2019. Téngase presente lo manifestado. Estése a lo
dispuesto por la ley 9024 y sus modificatorias. 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). Hágase saber
al compareciente que deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva a los domicilios que surgen 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 NEGRI JOSE MARIA 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.-Texto
Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 310606891503 - 310606891171 - 310606891279310606891287-310606891333
-310606891686
-310606891953
-310606891244 -310606891619 -310606890761 -310606891465
-310606890752-310606891040 - 310606891571-310606891473, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501381602019, por la suma de PESOS CIENTO
SESENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA
CENTAVOS ($ 160.948,90) por los períodos: 310606891503: 2014/1020-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-2030-40; 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06 - 310606891171:
2014/81; 2016/50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-0304-05-06 - 310606891279: 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50;
2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/0102-03-04-05-06 - 310606891287: 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-2030-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-3040; 2019/01-02-03-04-05-06 -310606891333: 2014/10-20-30-40-50;
2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/1020-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06 -310606891686: 2019/01-02-03-0405-06 -310606891953: 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50;
2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/0102-03-04-05-06 -310606891244: 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-2030-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40;

rá 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

2019/01-02-03-04-05-06 -310606891619: 2014/10-20-30-40-50; 2015/1020-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-3040; 2019/01-02-03-04-05-06 -310606890761: 2014/10-20-30-40-50;
2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/1020-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06 -310606891465: 2014/10-20-3040-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06 -310606890752: 2014/10-

5 días - Nº 289123 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-2030-40 -310606891040: 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50;
2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/0102-03-04-05-06 - 310606891571: 2015/10-20-30-40; 2016/10-20-30-40;
2017/10-20-30-40 -310606891473: 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-2030-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06, para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele
la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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 289124 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000564/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 8856927, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CERVELLI JOSE
ALBERTO Y OTRO - 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 CERVELLI JOSE ALBERTO, que en el/la SEC.DE GESTION
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA,
sito en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO, se ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 10/03/2020.- Téngase presente lo manifestado respecto de la legitimación pasiva. Por
integrada la Litis en contra de los mencionados en representación de
la sucesión. Por reanudadas las presentes actuaciones. En su mérito,
por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio
procesal constituido. A lo solicitado, estese a lo dispuesto en el art. 2 de
la Ley 9024. 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: 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: 270501382695
- 330501388424 - 270603414800 - 270603414818 - 270603414826
- 270603414834 - 270603414842 - 270801387451 - 270806952246 270806952254 - 270811540321 - 215156699, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 501401462019, por la suma de PESOS QUINIENTOS SESENTA
Y TRES MIL OCHOCIENTOS CON DIEZ CENTAVOS ($ 563.800,10)
por los períodos: 270501382695: 2019/01-02-03-04 - 330501388424:
2019/01-02-03-04 - 270603414800: 2019/01-02-03-04 - 270603414818:
2019/01-02-03-04 - 270603414826: 2019/01-02-03-04 - 270603414834:
2019/01-02-03-04 - 270603414842: 2019/01-02-03-04 - 270801387451:
2019/01-02-03-04 - 270806952246: 2019/01-02-03-04 - 270806952254:
2019/01-02-03-04 - 270811540321: 2014/10-20-30-40-45-50; 2015/1020-30-40-45-50; 2016/10-20-30-40-45-50; 2017/10-20-30-40; 2018/1020-30-40; 2019/01-02-03-04 - 215156699: 2019/01-02-03, 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 289125 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000565/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 7975198, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE MERCATALI JORGE MIGUEL ANGEL - 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 proce-
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der 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 MERCATALI JORGE MIGUEL ANGEL, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 21 de octubre de 2019. Por presentado, por parte y
con el domicilio procesal constituido. Atento lo manifestado, procédase
de conformidad a lo dispuesto en el art. 2 de la Ley 9024. Atento a las
constancias de autos y a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC, reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, ib.) y cítese y emplácese
a los herederos del demandado, por edictos que se publicarán cinco
veces en el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte (20) días,
que comenzarán a partir de la última publicación, COMPAREZCAN a
estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos de remate en la
misma publicación para que en el plazo de tres días subsiguientes al
del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las
pruebas que hacen a su derecho de conformidad con lo dispuesto en
el art. 6 de la ley Provincial N° 9024, bajo apercibimiento del art. 7, ib.
Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal que surge del título de
deuda.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: 310631979822-310631979806
310617546751-310617546743-310617546671-3106175466623 10 6 0 9 9 18 7 0 4 - 3 10 6 0 9 9 15 2 6 8 - 3 10 6 3 19 7 9 4 8 2 - 3 10 6 17 5 4 6 6 5 4 3 10 6 0 9 9 18 2 2 4 - 3 10 6 3 19 7 9 4 3 1- 3 10 6 0 9 9 18 7 12 - 3 10 6 3 19 7 9 8 14 3 10 6 3 19 7 9 4 2 3 - 3 10 6 10 3 8 74 5 3 - 3 10 6 0 9 9 18 6 6 6 - 3 10 6 0 9 9 18 2 5 9 3 10 6 3 19 7 9 8 4 9 - 3 10 6 0 9 9 18 6 74 - 3 10 6 0 9 9 18 2 4 1- 3 10 6 3 19 7 9 8 3 13 10 6 3 19 7 9 4 6 6 - 3 10 6 3 19 7 9 4 4 0 - 3 10 6 0 9 9 18 7 2 1- 3 10 6 0 9 9 18 6 9 13 10 6 3 19 7 9 4 9 1- 3 10 6 3 19 7 9 4 5 8 - 3 10 6 3 19 7 9 4 0 7- 3 10 6 17 5 4 6 6 8 9 -

310609918704:2017/10,20,30,40310609915268:2017/10,20,30,40310631979482:2017/10,20,30,40-310617546654:2017/10,20,30,40310609918224:2017/10,20,30,40310631979431:2017/10,20,30,40310609918712:2017/10,20,30,40-310631979814:2017/10,20,30,40310631979423:2017/10,20,30,40310610387453:2017/10,20,30,40310609918666:2017/10,20,30,40-310609918259:2017/10,20,30,40310631979849:2017/10,20,30,40310609918674:2017/10,20,30,40310609918241:2017/10,20,30,40-310631979831:2017/10,20,30,40310631979466:2017/10,20,30,40310631979440:2017/10,20,30,40310609918721:2017/10,20,30,40-310609918691:2017/10,20,30,40
-310631979491:2017/10,20,30,40310631979458:2017/10,20,30,40310631979407:2017/10,20,30,40-310617546689:2017/10,20,30,40310631979792:2017/10,20,30,40310631979504:2017/10,20,30,40310609918739:2017/10,20,30,40-310609918682:2016/30,40,50;
2017/10,20,30,40, para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 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.

3 10 6 3 19 7 9 7 9 2 - 3 10 6 3 19 7 9 5 0 4 - 3 10 6 0 9 9 18 7 3 9 - 3 10 6 0 9 9 18 6 8 2 ,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500139862019, por la suma de PESOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON DIEZ CENTAVOS ($ 71.689,10) por los períodos:
310631979822:2017/10,20,30,40
-310631979806:2017/10,20,30,40
- 310617546751:2017/10,20,30,40--310617546743:2017/10,20,30,40310617546671:2017/10,20,30,40-310617546662:2017/10,20,30,40-

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
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5 días - Nº 289126 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000566/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 9054467, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE HATAR GABRIEL
ALEJANDRO - 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
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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 HATAR GABRIEL ALEJANDRO, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.1A - RIO TERCERO de la ciudad de RIO TERCERO, sito en Av. Peñalosa 1379– SECRETARIA GARCIA Jorge Luis,
se ha dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO, 07/02/2020.-Por
presentado, por parte en el carácter invocado (art. 10 (4) y art. 10 (10)
ley 9024, y art. 197 y 198 RN DGR N° 1/2017) y con domicilio constituido 10 (3) ley 9024. Agréguese. Admítase la petición interpuesta por
la Dirección General de Rentas en los términos del art. 10 (3) ley 9024
y modf., arts. 197 y ss RN DGR N° 1/2017. Procédase de conformidad
a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley cit. y art. 199 y cc RN DGR N°
1/2017. Texto Firmado digitalmente por: GARCIA Jorge Luis.- 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 - INGRESOS
BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 120206765785;
281149369, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501918752019, por la suma
de PESOS CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON
SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 106.972,61) por los períodos: 2018/1020-30-40; 2019/05-06 (120206765785); 2018/04-05 (281149369), 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.
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RESOLUCIÓN DJGD 000567/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 9054758, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CARBALLO LISANDRO SIRILO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSI-

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 CARBALLO LISANDRO SIRILO, que en el/la OF. UNICA DE
EJECUCION FISCAL - JUZG.2A - RIO TERCERO de la ciudad de RIO
TERCERO, sito en Av. Peñalosa 1379– SECRETARIA GARCIA Jorge
Luis, se ha dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO, 07/02/2020.Por presentado, por parte en el carácter invocado (art. 10 (4) y art. 10
(10) ley 9024, y art. 197 y 198 RN DGR N° 1/2017) y con domicilio constituido 10 (3) ley 9024. Agréguese. Admítase la petición interpuesta por
la Dirección General de Rentas en los términos del art. 10 (3) ley 9024
y modf., arts. 197 y ss RN DGR N° 1/2017. Procédase de conformidad
a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley cit. y art. 199 y cc RN DGR N°
1/2017. Texto Firmado digitalmente por: GARCIA Jorge Luis.- 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: 330121973405; 330121973316; 330121973731;
330121973561; 330121974398; 330121973146; 330121973511, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501906222019, por la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA CON SESENTA Y
DOS CENTAVOS ($ 158.530,62) por los períodos: 2015/10- 2015/202015/30- 2015/40- 2015/50-2016/10- 2016/20- 2016/30- 2016/402016/50- 2017/10- 2017/20- 2017/30- 2017/40- 2018/10- 2018/202018/30- 2018/40- 2019/1- 2019/2-2019/3- 2019/4- 2019/5- 2019/6
(330121973405); 2015/10- 2015/20- 2015/30- 2015/40- 2015/50- 2015/812016/10- 2016/20- 2016/30- 2016/40-2016/50- 2016/81- 2017/102017/20- 2017/30- 2017/40- 2017/81- 2017/82- 2018/10- 2018/202018/30- 2018/40- 2019/1- 2019/2- 2019/3- 2019/4- 2019/5- 2019/6
( 330121973316); 2015/10- 2015/20- 2015/30- 2015/40- 2015/502016/10- 2016/20- 2016/30- 2016/40- 2016/50-2017/10- 2017/202017/30- 2017/40- 2018/10- 2018/20- 2018/30- 2018/40- 2019/1- 2019/22019/3- 2019/4- 2019/5- 2019/6 (330121973731); • Por las obligaciones
2015/10- 2015/20- 2015/30- 2015/40- 2015/50- 2015/81- 2016/10- 2016/202016/30- 2016/40- 2016/50- 2016/81- 2017/10-2017/20- 2017/302017/40- 2017/81- 2017/82- 2018/10- 2018/20- 2018/30- 2018/40-

DERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos 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

2019/1- 2019/2- 2019/3- 2019/4- 2019/5- 2019/6 (330121973561);
2019/1- 2019/2- 2019/3- 2019/4- 2019/5- 2019/6 (330121974398); 2015/102015/20- 2015/30- 2015/40- 2015/50- 2016/10-2016/20- 2016/30- 2016/402016/50- 2017/10- 2017/20- 2017/30- 2017/40- 2018/10- 2018/202018/30- 2018/40- 2019/1- 2019/2- 2019/3-2019/4- 2019/5- 2019/6
(330121973146); 2015/10- 2015/20- 2015/30- 2015/40- 2015/502016/10- 2016/20- 2016/30- 2016/40- 2016/50- 2017/10- 2017/20-

5 días - Nº 289127 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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2017/30- 2017/40- 2018/10- 2018/20- 2018/30- 2018/40- 2019/1- 2019/22019/3- 2019/4- 2019/5- 2019/6 (330121973511), 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 289128 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000568/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 9059776, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESIÓN INDIVISA DE DIAZ CARMEN
CIPRIANA - 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 SUCESIÓN INDIVISA DE DIAZ
CARMEN CIPRIANA, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL
JUZGADO 1 - VILLA DOLORES de la ciudad de VILLA DOLORES, sito
en Sarmiento 360 - B° Centro– SECRETARIA CARRAM Maria Raquel,
se ha dictado la siguiente resolución: VILLA DOLORES, 07/02/2020
Proveyendo a la demanda inicial, téngase al compareciente por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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tuido. Agréguese la documentación que se adjunta. Téngase presente lo
manifestado. Admítase en cuanto por derecho corresponda el presente
JUICIO EJECUTIVO FISCAL.- Líbrese sin más trámite mandamiento de
ejecución y embargo por la suma reclamada con más la equivalente al
treinta por ciento (30%), en que se estiman provisoriamente intereses
y costas. Cítese y emplácese a la SUCESION demandada para que en
el plazo de veinte días comparezcan a estar a derecho y en el mismo
acto cíteselos de remate para que opongan excepciones legítimas, si
las tuvieren, dentro de los tres días siguientes al vencimiento de aquel
termino, a cuyo fin publíquense edictos en el diario Boletín Oficial por
el plazo legal, todo bajo apercibimiento de ley. Asimismo notifíquese
en el domicilio denunciado en autos.- Texto Firmado digitalmente por:
CUNEO Sandra Elizabeth - CARRAM Maria Raquel.- 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: 280327460113, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
501897382019, por la suma de CIENTO VEINTE MIL QUINIENTOS
OCHO CON QUINCE CENTAVOS ($ 120.508,15) por los períodos:
2015/50-81; 2016/81; 2017/81; 2019/01-02-03-04-05-06, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses
y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
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 289129 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000569/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 7319337, en los autos caratulados DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE VERDE OSCAR JOSE - 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
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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 VERDE OSCAR JOSE, que en el/
la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la
ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO, se ha dictado la siguiente resolución: “Córdoba, 26 de junio de 2018.- Atento a los documentos adjuntos a la petición
de fecha 22/06/18: Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido.- Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.-Texto Firmado digitalmente por: 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: 120230382617, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500519712018, por la suma de PESOS SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE CON CINCO CENTAVOS ($ 6.313,05) por los períodos: 2014/10,20,30,40,50; 2015/10,20,30,40,50; 2016/10,20,30,40,50;
2017/10,20,30,40, 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 289130 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000570/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 8860053, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE URQUIZA ROLANDO
EULOGIO - 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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 URQUIZA ROLANDO
EULOGIO, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL JUZGADO
2 - VILLA DOLORES de la ciudad de VILLA DOLORES, sito en SARMIENTO 360 - B° CENTRO– SECRETARIA VEGA ANA ROMINA, se ha
dictado la siguiente resolución: VILLA DOLORES, 01/11/2019.- Téngase
al compareciente por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio legal constituido. Admítase la petición inicial de EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL, la que tramitará en cuento por derecho corresponde conforme prescribe la Ley 9024
(arts. 10-5, 10-6, art. 7 y concor.), y sus modificatorias.- Téngase presente la reserva efectuada en relación a la medida cautelar, y lo demás
manifestado.- Cítese y emplácese por edicto a la sucesión demandada
a estar a derecho por el término de 20 días, y en el mismo acto, cítesela
de remate para que oponga excepciones legítimas, si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes al vencimiento de aquel término, a cuyo
fin publíquese edicto en el Boletín Oficial, todo bajo apercibimiento de
ley.- Asimismo notifíquese en el domicilio denunciado.-Texto Firmado digitalmente por: VEGA Ana Romina - DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro.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: 290103635185, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 501353862019, por la suma de PESOS CATORCE MIL
OCHOCIENTOS VEINTE CON VEINTE CENTAVOS ($ 14.820,20) por
los períodos: 290103635185: 2019/01-02-03-04-05-06, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses
y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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 289131 - s/c - 17/12/2020 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 000571/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 8860055, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CACERES
TOMAS HUMBERTO - 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 CACERES TOMAS HUMBERTO,
que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL JUZGADO 2 - VILLA
DOLORES de la ciudad de VILLA DOLORES, sito en SARMIENTO 360
- B° CENTRO– SECRETARIA VEGA ANA ROMINA, se ha dictado la
siguiente resolución: VILLA DOLORES, 06/11/2019.- Téngase al compareciente por presentado, por parte en el carácter invocado y con el
domicilio legal constituido. Admítase la petición inicial de EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL, la que tramitará
en cuento por derecho corresponde conforme prescribe la Ley 9024
(arts. 10-5, 10-6, art. 7 y concor.), y sus modificatorias.- Téngase presente la reserva efectuada en relación a la medida cautelar, y lo demás
manifestado.- Cítese y emplácese por edicto a la sucesión demandada
a estar a derecho por el término de 20 días, y en el mismo acto, cítesela
de remate para que oponga excepciones legítimas, si las tuvieren, dentro de los tres días siguientes al vencimiento de aquel término, a cuyo
fin publíquese edicto en el Boletín Oficial, todo bajo apercibimiento de
ley.- Asimismo notifíquese en el domicilio denunciado.-Texto Firmado
digitalmente por: VEGA Ana Romina - DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro.- 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: 280305159851, LIQUIDABOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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CIÓN JUDICIAL N° 501336472019, por la suma de PESOS CIENTO
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON SETENTA
CENTAVOS ($ 126.764,70) por los períodos: 280305159851: 2014/81;
2015/81; 2016/81; 2017/81; 2019/01-02-03-04-05-06, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses
y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
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 289132 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000572/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 9054759, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO
OSVALDO - 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 PIERINI
DUILIO OSVALDO, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL JUZG.2A - RIO TERCERO de la ciudad de RIO TERCERO, sito en Av.
Peñalosa 1379– SECRETARIA GARCIA Jorge Luis, se ha dictado la
siguiente resolución: RIO TERCERO, 07/02/2020.- Por presentado, por
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parte en el carácter invocado (art. 10 (4) y art. 10 (10) ley 9024, y art.
197 y 198 RN DGR N° 1/2017) y con domicilio constituido 10 (3) ley
9024. Agréguese. Admítase la petición interpuesta por la Dirección General de Rentas en los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modf., arts.
197 y ss RN DGR N° 1/2017. Procédase de conformidad a lo dispuesto
en el art. 10 (5) y cc ley cit. y art. 199 y cc RN DGR N° 1/2017.Texto Firmado digitalmente por: GARCIA Jorge Luis.- 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: 120630625314 *** 120630625624 *** 120630625632
*** 120630625675 *** 120630625829 *** 120630625837 ***
120630625900 *** 120630625918 *** 120630625934 *** 120630625993
*** 120630626035 *** 120630626094 *** 120630626221 ***
120630626256 *** 120630626272 *** 120630626396 *** 120630626426
*** 120630626761 *** 120630626876 *** 120630627261 ***
120630627287 *** 120630627554 *** 120630627562 *** 120630627678
*** 120630627821 *** 120630627996 *** 120630628038 ***
120630628054 *** 120630628194 *** 120617327053 *** 120619093351
*** 120630573349 *** 120630573373 *** 120630573390 ***
120630573438 *** 120630573489 *** 120630624865 *** 120630625225
*** 120630625284 *** 120630625519 *** 120630625659 ***
120630625730 *** 120630625853 *** 120630625861 *** 120630625888
*** 120630626027 *** 120630626060 *** 120630626116 ***
120630626124 *** 120630626213 *** 120630626485 *** 120630626493
*** 120630626531 *** 120630626566 *** 120630626582 ***
120630626655 *** 120630627244 *** 120630627635 *** 120630627856
*** 120630627881 *** 120630627988 *** 120630628101 ***
120630628143 *** 120630628151 *** 120630628160 *** 120630628208
*** 120630628232 *** 120630628259 *** 120630628275 ***
120630628321 *** 120630628348 *** 120630573420 *** 120630573501
*** 120630625209 *** 120630625608 *** 120630626043 ***
120630626078 *** 120630626191 *** 120630626205 *** 120630626230
*** 120630626337 *** 120630626370 *** 120630626388 ***
120630626612 *** 120630626671 *** 120630626698 *** 120630626850
*** 120630626884 *** 120630627341 *** 120630627627 ***
120630627775 *** 120630627899 *** 120630627929 *** 120630627937
*** 120630628011 *** 120630628291 *** 120630573411 ***
120630573519 *** 120630625705 *** 120630625811 *** 120630625896
*** 120630625951 *** 120630626281 *** 120630626302 ***
120630626345 *** 120630626442 *** 120630626523 *** 120630626540
*** 120630626558 *** 120630626639 *** 120630626647 ***
120630626752 *** 120630626795 *** 120630626973 *** 120630627210
*** 120630627279 *** 120630627333 *** 120630627601 ***
120630627651 *** 120630627805 *** 120630627872 *** 120630627902
*** 120630628020 *** 120630628062 *** 120630628127 ***
120630628313 *** 120630628364 *** 120630573403 *** 120630573497
*** 120630624792 *** 120630625217 *** 120630625250 ***
120630625268 *** 120630625292 *** 120630625322 *** 120630625756
*** 120630625870 *** 120630625977 *** 120630626141 ***
120630626183 *** 120630626400 *** 120630626434 *** 120630626591

120630626418 *** 120630626469 *** 120630626779 *** 120630626841
*** 120630626868 *** 120630627325 *** 120630627589 ***
120630627643 *** 120630627783 *** 120630627961 *** 120630628046
*** 120630628178 *** 120630628224 *** 120630628429 ***
120630573381 *** 120630573446 *** 120630573454 *** 120630624857
*** 120630624873 *** 120630625233 *** 120630625276 ***
120630625306 *** 120630625527 *** 120630625578 *** 120630625667
*** 120630625691 *** 120630625713 *** 120630625772 ***
120630625799 *** 120630625802 *** 120630625942 *** 120630626086
*** 120630626132 *** 120630626248 *** 120630626264 ***
120630626353 *** 120630626361 *** 120630626477 *** 120630626507
*** 120630626515 *** 120630626574 *** 120630626604 ***
120630626710 *** 120630626736 *** 120630626825 *** 120630626833
*** 120630626892 *** 120630627180 *** 120630627236 ***
120630627457 *** 120630627465 *** 120630627813 *** 120630627830
*** 120630627945 *** 120630628003 *** 120630628135 ***
120630628186 *** 120630573471 *** 120630573527 *** 120630624806
*** 120630624881 *** 120630625357 *** 120630625365 ***
120630625501 *** 120630625535 *** 120630625551 *** 120630625683
*** 120630625721 *** 120630625748 *** 120630625764 ***
120630625845 *** 120630625969 *** 120630625985 *** 120630626001
*** 120630626051 *** 120630626108 *** 120630626159 ***
120630626175 *** 120630626451 *** 120630626663 *** 120630626680
*** 120630626744 *** 120630626809 *** 120630626817 ***
120630627252 *** 120630627376 *** 120630627791 *** 120630627848
*** 120630628089 *** 120630628097 *** 120630628216 ***
120630628283 *** 120630628356 ***, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
501906092019, por la suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y
TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CUARENTA Y
TRES CENTAVOS ($ 333.853,43) por los períodos: 120630625314:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625624: 2019/6 *** 120630625632: 2019/6
*** 120630625675: 2019/6 *** 120630625829: 2019/6 *** 120630625837:
2019/6 *** 120630625900: 2019/6 *** 120630625918: 2019/6 ***
120630625934: 2019/6 *** 120630625993: 2019/6 *** 120630626035:
2019/6 *** 120630626094: 2019/6 *** 120630626221: 2019/1-2-3-4-5-6
*** 120630626256: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626272: 2019/1-2-3-4-56 *** 120630626396: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626426: 2019/1-2-3-45-6 *** 120630626761: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626876: 2019/1-2-34-5-6 *** 120630627261: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627287:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627554: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627562:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627678: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627821:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627996: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628038:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628054: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628194:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120617327053: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120619093351:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630573349: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630573373:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630573390: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630573438:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630573489: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630624865:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625225: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625284:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625519: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625659:
2019/6 *** 120630625730: 2019/6 *** 120630625853: 2019/6 ***
120630625861: 2019/6 *** 120630625888: 2019/6 *** 120630626027:

*** 120630626621 *** 120630626701 *** 120630626728 ***
120630626787 *** 120630627171 *** 120630627619 *** 120630627864
*** 120630627953 *** 120630627970 *** 120630628071 ***
120630628119 *** 120630628305 *** 120630573462 *** 120630624849
*** 120630625195 *** 120630625331 *** 120630625349 ***
120630625543 *** 120630625594 *** 120630625616 *** 120630625641
*** 120630625781 *** 120630625926 *** 120630626311 ***

2019/6 *** 120630626060: 2019/6 *** 120630626116: 2019/6 ***
120630626124: 2019/3-4-5-6 *** 120630626213: 2019/1-2-3-4-5-6 ***
120630626485: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626493: 2019/1-2-3-4-5-6
*** 120630626531: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626566: 2019/1-2-3-4-56 *** 120630626582: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626655: 2019/1-2-3-45-6 *** 120630627244: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627635: 2019/1-2-34-5-6 *** 120630627856: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627881:
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2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627988: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628101:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628143: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628151:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628160: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628208:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628232: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628259:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628275: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628321:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628348: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630573420:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630573501: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625209:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625608: 2019/6 *** 120630626043: 2019/6
*** 120630626078: 2019/6 *** 120630626191: 2019/1-2-3-4-5-6 ***
120630626205: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626230: 2019/1-2-3-4-5-6
*** 120630626337: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626370: 2019/1-2-3-4-56 *** 120630626388: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626612: 2019/1-2-3-45-6 *** 120630626671: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626698: 2019/1-2-34-5-6 *** 120630626850: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626884:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627341: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627627:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627775: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627899:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627929: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627937:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628011: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628291:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630573411: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630573519:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625705: 2019/6 *** 120630625811: 2019/6
*** 120630625896: 2019/6 *** 120630625951: 2019/6 *** 120630626281:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626302: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626345:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626442: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626523:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626540: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626558:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626639: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626647:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626752: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626795:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626973: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627210:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627279: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627333:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627601: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627651:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627805: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627872:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627902: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628020:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628062: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628127:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628313: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628364:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630573403: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630573497:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630624792: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625217:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625250: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625268:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625292: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625322:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625756: 2019/6 *** 120630625870: 2019/6
*** 120630625977: 2019/6 *** 120630626141: 2019/1-2-3-4-5-6 ***
120630626183: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626400: 2019/1-2-3-4-5-6
*** 120630626434: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626591: 2019/1-2-3-4-56 *** 120630626621: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626701: 2019/1-2-3-45-6 *** 120630626728: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626787: 2019/1-2-34-5-6 *** 120630627171: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627619:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627864: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627953:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627970: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628071:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628119: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628305:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630573462: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630624849:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625195: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625331:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625349: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625543:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625594: 2019/1-6 *** 120630625616: 2019/6

2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628178: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628224:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628429: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630573381:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630573446: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630573454:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630624857: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630624873:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625233: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625276:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625306: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625527:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625578: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625667:
2019/6 *** 120630625691: 2019/6 *** 120630625713: 2019/6 ***
120630625772: 2019/6 *** 120630625799: 2019/6 *** 120630625802:
2019/6 *** 120630625942: 2019/6 *** 120630626086: 2019/6 ***
120630626132: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626248: 2019/1-2-3-4-5-6
*** 120630626264: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626353: 2019/1-2-3-4-56 *** 120630626361: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626477: 2019/1-2-3-45-6 *** 120630626507: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626515: 2019/1-2-34-5-6 *** 120630626574: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626604:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626710: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626736:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626825: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626833:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626892: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627180:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627236: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627457:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627465: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627813:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627830: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627945:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628003: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628135:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628186: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630573471:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630573527: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630624806:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630624881: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625357:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625365: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625501:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625535: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625551:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630625683: 2019/6 *** 120630625721: 2019/6
*** 120630625748: 2019/6 *** 120630625764: 2019/6 *** 120630625845:
2019/6 *** 120630625969: 2019/6 *** 120630625985: 2019/6 ***
120630626001: 2019/6 *** 120630626051: 2019/6 *** 120630626108:
2019/6 *** 120630626159: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626175: 2019/12-3-4-5-6 *** 120630626451: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626663:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626680: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626744:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626809: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626817:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627252: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627376:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627791: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627848:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628089: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628097:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628216: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628283:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628356: 2019/1-2-3-4-5-6 ***, 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

*** 120630625641: 2019/6 *** 120630625781: 2019/6 *** 120630625926:
2019/6 *** 120630626311: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626418: 2019/12-3-4-5-6 *** 120630626469: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626779:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626841: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630626868:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627325: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627589:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627643: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627783:
2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630627961: 2019/1-2-3-4-5-6 *** 120630628046:

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 289133 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000573/2020. Córdoba, 03 de diciembre 2020.
VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el mar-
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co del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial
- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el
expediente judicial Nº 8860041, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE APPENDINO OLIVIO ANTONIO - 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 APPENDINO OLIVIO ANTONIO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 01 de noviembre de 2019. Atento
a los documentos adjuntos a la petición: Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024 y sus modificatorias.- FDO. 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: 250901233809 - 250901233817
- 250905976113, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501401802019, por la
suma de PESOS CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA
Y UN MIL CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ( $106.451,93.-) por los
períodos: 250901233809: 2019/1-2-3-4 . 250901233817: 2014/10-20-3040-45-50; 2015/10-20-30-40-45-52; 2016/10-20-30-40-45-50; 2017/1020-30-40; 2018/ 10-20-30-40; 2019/1-2-3-4 .250905976113: 2019/1-2-34, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Subdirector de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 321/18. R.G. 2164/19. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

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.- PRO-

BORGOGNO, la que tramitará de conformidad a lo previsto por el art.10
(1/4) del título II de la Ley 9024 (texto según Ley 9228).- Emplácese a
los deudores para que en el plazo de 15 días pague y acredite ante la
dirección de rentas la cancelación de la deuda reclamada con hasta el
30% en concepto de intereses y costas provisorias y en su caso oponga
las excepciones admisibles (art.10-5), bajo apercibimiento de que en
caso de no pagar y comparecer oponiendo excepciones, la Dirección
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000574/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 7310536, en los autos caratulados DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CESANO, ROSA Y
OTROS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas
en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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 CESANO IDA; CESANO ROSA Y
CESANO JOSE OSCAR, que en el/la J.1A INST.C.C.FAM. - HUINCA
RENANCO de la ciudad de HUINCA RENANCO, sito en Córdoba 14–
SECRETARIA PEREZ de MOTTINO, Silvia Adriana, se ha dictado la
siguiente resolución: “HUINCA RENANCO, 13/09/2018.- Por acompañada extensión de título, agréguese.- En consecuencia téngase a los
comparecientes por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido.- Por promovida la presente ejecución fiscal administrativa con control judicial en contra de ROSA CESANO,
JOSE OSCAR CESANO y por ampliada en contra de NOEMI IDA
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de Rentas constatará dicha circunstancia y se lo tendrá por rebelde sin
necesidad de declaración alguna, quedando expedita la ejecución del
crédito, intereses y costas, si las hubiere (art.46-6) .- Notifíquese (art.
4 Ley 9024 texto según Ley 9118).- Téngase presente la reserva formulada.- NOTIFIQUESE.Fdo: LESCANO, Nora Gilda - JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA y PEREZ de MOTTINO, Silvia Adriana - PROSECRETARIO/A LETRADO.” ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 150211396042,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500491322018, por la suma de PESOS
CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES CON OCHENTA
Y NUEVE CENTAVOS ($ 4.643,89) por los períodos: 150211396042:
2013/10,20,30,40,50;
2014/10,20,30,40,50;
2015/10,20,30,40,50;
2016/10,20,30,40,50; 2017/10,20,30,40, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 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 289136 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000575/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 7310510, en los autos caratulados DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CESANO, ROSA Y
OTROS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas
en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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
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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 CESANO IDA; CESANO ROSA Y
CESANO JOSE OSCAR, que en el/la J.1A INST.C.C.FAM. - HUINCA
RENANCO de la ciudad de HUINCA RENANCO, sito en Córdoba 14–
SECRETARIA PEREZ de MOTTINO, Silvia Adriana, se ha dictado la siguiente resolución: HUINCA RENANCO, 13/09/2018.- Por acompañada
extensión de título, agréguese.- En consecuencia téngase a los comparecientes por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Por promovida la presente ejecución fiscal administrativa con control judicial en contra de ROSA CESANO, JOSE OSCAR
CESANO y por ampliada en contra de NOEMI IDA BORGOGNO, la
que tramitará de conformidad a lo previsto por el art.10 (1/4) del título II
de la Ley 9024 (texto según Ley 9228).- Emplácese a los deudores para
que en el plazo de 15 días pague y acredite ante la dirección de rentas
la cancelación de la deuda reclamada con hasta el 30% en concepto
de intereses y costas provisorias y en su caso oponga las excepciones
admisibles (art.10-5), bajo apercibimiento de que en caso de no pagar y
comparecer oponiendo excepciones, la Dirección de Rentas constatará
dicha circunstancia y se lo tendrá por rebelde sin necesidad de declaración alguna, quedando expedita la ejecución del crédito, intereses y
costas, si las hubiere (art.46-6) .- Notifíquese (art. 4 Ley 9024 texto según Ley 9118).- Téngase presente la reserva formulada.- NOTIFIQUESE
.Fdo:LESCANO, Nora Gilda - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Y PEREZ
de MOTTINO, Silvia Adriana - PROSECRETARIO/A LETRADO..- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 150219441985, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500491332018, por la suma de PESOS ONCE MIL QUINIENTOS DIEZ CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 11.510,75) por
los períodos: 150219441985:2013/10,20,30,40,50; 2014/10,20,30,40,50;
2015/10,20,30,40,50; 2016/10,20,30,40,50; 2017/10,20,30,40, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código 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 289137 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000576/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 7310443, en los autos caratulados DIRECCIÓN
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DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ CESANO, ROSA Y
OTROS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas
en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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 CESANO IDA; CESANO ROSA Y
CESANO JOSE OSCAR, que en el/la J.1A INST.C.C.FAM. - HUINCA
RENANCO de la ciudad de HUINCA RENANCO, sito en Córdoba 14–
SECRETARIA PEREZ de MOTTINO, Silvia Adriana, se ha dictado la
siguiente resolución: “HUINCA RENANCO, 13/09/2018.- Por acompañada extensión de título, agréguese.- En consecuencia téngase a los
comparecientes por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido.- Por promovida la presente ejecución fiscal administrativa con control judicial en contra de ROSA CESANO, JOSE
OSCAR CESANO y por ampliada en contra de NOEMI IDABORGOGNO, la que tramitará de conformidad a lo previsto por el art.10 (1/4)
del título II de la Ley 9024 (texto según Ley 9228).- Emplácese a los
deudores para que en el plazo de 15 días pague y acredite ante la
dirección de rentas la cancelación de la deuda reclamada con hasta el
30% en concepto de intereses y costas provisorias y en su caso oponga
las excepciones admisibles (art.10-5), bajo apercibimiento de que en
caso de no pagar y comparecer oponiendo excepciones, la Dirección
de Rentas constatará dicha circunstancia y se lo tendrá por rebelde sin
necesidad de declaración alguna, quedando expedita la ejecución del
crédito, intereses y costas, si las hubiere (art.46-6) .- Notifíquese (art. 4
Ley 9024 texto según Ley 9118).- Téngase presente la reserva formulada.- NOTIFIQUESE Fdo:LESCANO, Nora Gilda - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA y PEREZ de MOTTINO, Silvia Adriana - PROSECRETARIO/A

2013/10,20,30,40,50;
2014/10,20,30,40,50;
2015/10,20,30,40,50;
2016/10,20,30,40,50; 2017/10,20,30,40, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código 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.

LETRADO.”.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 150219784157,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500491342018, por la suma de PESOS
CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON TREINTA
Y OCHO CENTAVOS ($ 4.451,38) por los períodos: 150219784157:

BER al Contribuyente BLASCO CHRISTIAN, que en el/la OF. UNICA
DE EJECUCION FISCAL JUZGADO 1 - VILLA DOLORES de la ciudad
de VILLA DOLORES, sito en Sarmiento 360 B° Centro– SECRETARIA
CARRAM Maria Raquel, se ha dictado la siguiente resolución: VILLA
DOLORES, 19/11/2019.- Proveyendo a la demanda inicial: téngase al
compareciente por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio legal constituido.- Admítase la petición inicial de EJECU-
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000577/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 8911336, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ BLASCO, CHRISTIAN - 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 SA-
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CIÓN FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL, la que
tramitará en cuento por derecho corresponde conforme prescribe la Ley
9024 (-arts. 10-5, 10-6, art. 7 y concor-), y sus modificatorias.- Téngase presente la reserva efectuada en relación a la medida cautelar, y
lo demás manifestado.- Notifíquese.- Texto Firmado digitalmente por:
CUNEO Sandra Elizabeth y CARRAM Maria Raquel.- 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: 290324671925, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
501551982019, por la suma de PESOS CIENTO CINCO MIL CIENTO
SESENTA Y SIETE CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 105.167,73)
por los períodos: 2016/30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40;
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 289139 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000578/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 7854720, en los autos caratulados DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ MARIA TERESA
COMBUSTIBLES S.R.L.-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 últiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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mo día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 17, 20 y 21 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015), RG 2164/19 y Dcto. 321/18.
EL SUBDIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE
LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L
V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente MARIA TERESA
COMBUSTIBLES S.R.L., que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo
M. Bas 244 PB– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 27 de diciembre de 2018. Por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (3) de la Ley N° 9024. A la cautelar solicitada, bajo la responsabilidad
de la institución actora: trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de
ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros
de los que el demandado resulte titular, hasta cubrir la suma de pesos
ciento ochenta y dos mil quinientos cincuenta y nueve con once centavos ($182.559,11), a cuyo fin, ofíciese al Banco Central de la República
Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que, a los fines
de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la
totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abiertas en
el sistema, deberá arbitrar las medidas necesarias para que, una vez
cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase
saber que quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente
ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldo, de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificada por la
Ley Nº 27.320. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista.- Se
procedió a la apertura de la cuenta judicial n° 922/29392009, cbu n°
0200922751000029392092, según consulta efectuada al S.A.C. Conste.- Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma y VIÑAS
Julio José.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte
actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS
BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 30712054618,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201042152018, por la suma de PESOS
CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON NUEVE
CENTAVOS ($ 140.430,09) por los períodos: 2017/03-04-07-08, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 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 289140 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000579/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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
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expediente judicial Nº 8373058, en los autos caratulados DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO ROBERTO ALCIRE, - 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 ROBERTO ALCIRE, que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.3A - RIO TERCERO de
la ciudad de RIO TERCERO, sito en Av. Peñalosa 1379– SECRETARIA
GARCIA Jorge Luis, se ha dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO, 14/11/2019.- Agréguese. Admítase la petición interpuesta por la
Dirección General de Rentas en los términos del art. 10 (3) ley 9024
y modf., arts. 197 y ss RN DGR N° 1/2017. Procédase de conformidad
a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley cit. y art. 199 y cc RN DGR
N° 1/2017. Texto Firmado digitalmente por: GARCIA Jorge Luis.- 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: 120207261454; 120209507469;
120209507477; 120209507523; 120209507531; 120209507591;
120209507655; 120209507663; 120209507736; 120209507744;
120209507787; 120209507825; 120209507833; 120209508490;
120211704263; 120211704271; 120211709788; 120211709877, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500581322019, por la suma de PESOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON SETENTA
Y DOS CENTAVOS ($ 67.681,72) por los períodos: 2018/10-20-30-40
(120207261454); 2018/10-20-30-40 (120209507469); 2018/10-20-30-40

30-40 (120209508490); 2014/10; 2018/10-20-30-40 (120211704263);
2014/10-20-30-40-50; 2015/10-20-30-40-50; 2016/1-2-3-4-5-6-7-8-910-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40 (120211704271); 2014/10;
2018/10-20-30-40 (120211709788); 2014/10-20-30-40-50; 2015/10-2030-40-50; 2016/1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-2030-40 (120211709877), 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.

(120209507477); 2018/10-20-30-40 (120209507523); 2018/10-20-30-40
(120209507531); 2018/10-20-30-40 (120209507591); 2018/10-20-30-40
(120209507655); 2018/10-20-30-40 (120209507663); 2018/10-20-3040 (120209507736); 2018/10-20-30-40 (120209507744); 2018/10-2030-40 (120209507787); 2014/10; 2018/10-20-30-40 (120209507825);
2018/10-20-30-40 (120209507833); 2014/10-20-30-40-50; 2015/1020-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-

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 LUJAN DE PEREYRA MARIA
C, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 PB– SE-
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5 días - Nº 289141 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000580/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 6151276, en los autos caratulados DIRECCION DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ LUJAN DE PEREYRA,
Maria C - 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
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CRETARIA FEDERICO MASCHIETTO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 15/08/2017. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en
los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.
Texto Firmado digitalmente por: SMANIA Claudia Maria.- 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: 110107772120, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500853062016, por la suma de PESOS SIETE MIL DOSCIENTOS CINCO CON SETENTA Y DOS CENTAVOS ($ 7.205,72) por los períodos:
110107772120: 2011/04; 2012/01-02-03-04; 2013/01-02-03-04-05, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley 9024 con sus modificatorias,
o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de 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 289142 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000581/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 9054740, en los autos caratulados DIRECCION
GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SOSA CARLOS
JUSTO RICARDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVII - TOMO DCLXXII - Nº 283
CORDOBA, (R.A.) MARTES 15 DE DICIEMBRE DE 2020
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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 CARLOS JUSTO RICARDO, que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA,
sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 02 de marzo de 2020.
Agréguese. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el
domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Amplíase la citación
de comparendo al término de veinte días. Notifíquese al domicilio fiscal
y por edictos. Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110100437911, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 501911302019, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA
CENTAVOS ($ 158.814,50) por los períodos: 2015/10-2015/20-2015/302015/40-2015/50-2016/10-2016/20-2016/30-2016/40-2016/50-2017/102017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/12019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6, 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 289143 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000582/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 7859486, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE
RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA
DE SALGADO POLICARPO EDUARDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en
virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 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 Juzga-
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do, 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 SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 1, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en
Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 02 de agosto de 2019. Téngase presente lo manifestado. Estése a lo dispuesto por la ley 9024 y sus
modificatorias. 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 Ricardo Agapito Lascano 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.-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: 230205017432,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501064612018, por la suma de NOVENTA
Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y
SEIS CENTAVOS ($ 96.874,96) por los períodos: 2013/81-2014/50-812015/10-20-30-40-50-81-2016/10-20-30-40-50-81-2017/10-20-30-4081-2018/81, para que en el término de veinte (20) días a partir de la
publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015) y ley
9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por 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 289144 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000583/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 7975188, en los autos caratulados DIRECCIÓN
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE AMELOTTI ARNALDO - 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 FERNANDO HUMBERTO AMELOTTI-EDUARDO
DANIEL AMELOTTI - LILIANA GRACIELA AMELOTTI-ALICIA BEATRIZ
AMELOTTI-ELSA NOEMI AMELOTTI, que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA,
sito en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 30 de diciembre
de 2019. Proveyendo las peticiones efectuadas en el día de la fecha:
téngase por adjuntada la documental. Por presentado, por parte, en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Téngase por denunciados a los herederos del Sr. Arnaldo Amelotti. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (3) de la Ley
N° 9024 y sus modificatorias. Notifíquese la citación de comparendo
y remate a los sucesores del Sr. Arnaldo Amelotti a los domicilios denunciados en la petición que antecede y al domicilio tributario de la
sucesión indivisa que surge del título base de la acción.-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: 110105697864-110105699611, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500136152019, por la suma de PESOS NOVENTA Y NUEVE
MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SESENTA Y UN
CENTAVOS ( $99,448,61) por los períodos: 110105697864:2014/10-2030-40-50;2015/10-20-30-40-50;2016/10-20-30-40-50;2017/10-20-30-40.
110105699611:2014/10-20-30-40-50;2015/10-20-30-40-50;2016/10-2030-40-50;2017/10-20-30-40, para que en el término de veinte (20) días
a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2015 por decreto 400/2015)
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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.
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RESOLUCIÓN DJGD 000584/2020. Córdoba, 03 de diciembre 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 8477311, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESIÓN INDIVISA DE BORGOGNO ROBERTO LUIS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las
constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
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 BORGOGNO ROBERTO LUIS, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo
M Bas 244 PB– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 13/12/2019. Téngase presente lo

carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9.024 y sus modificatorias. Atento lo peticionado y bajo la responsabilidad de la institución actora, trábese embargo general sobre fondos y
valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas
de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que resulte titular el demandado BORGOGNO ROBERTO
LUIS: CUIT: 20-06270609-1; hasta cubrir la suma de $118.382,94 a
cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase
saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la
medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las
cuentas bancarias que los ejecutados tengan abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo Hágase
saber a la entidad bancaria que quedan excluidas de la medida cautelar
precedentemente ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldos,
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nª 20.744,
modificada por la Ley Nº 27.320. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos
deberán ser transferidos a dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. La
medida cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con
transcripción del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía Tributaria
Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe
en el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos,
los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s
afectadas a la manda judicial y los importes que resulten embargados.Seguidamente procedió a la apertura de la cuenta judicial N° 3634604,
CBU: 0200922751000003634642 según Consulta efectuada al S.A.C.
Conste.- Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico SMANIA Claudia Maria.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o
quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto
INMOBILIARIO,
Número
de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
120711209323 – 120711209331- 120711209340- 120711209358120711209366 – 120711209382 – 120711297028 - 120711209315 120711297052, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500733912019, por la
suma de PESOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y TRES CON OCHENTA CENTAVOS ($ 91.063,80) por los períodos: 120711209315: 2014/10;
2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 2015/30; 2015/40;
2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50; 2017/10; 2017/20;
2017/30; 2017/40; 2018/10; 2018/20; 2018/30; 2018/40- 120711209323:
2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 2015/30;
2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50; 2017/10;
2017/20; 2017/30; 2017/40; 2018/10; 2018/20; 2018/30; 2018/40120711209331: 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10;
2015/20; 2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40;
2016/50; 2017/10; 2017/20; 2017/30; 2017/40; 2018/10; 2018/20; 2018/30;
2018/40- 120711209340: 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50;
2015/10; 2015/20; 2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30;
2016/40; 2016/50; 2017/10; 2017/20; 2017/30; 2017/40; 2018/10; 2018/20;
2018/30; 2018/40 – 120711209358: 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40;

manifestado.- Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento
haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio
fiscal y por edictos.-Texto Firmado digitalmente por: PONSELLA Monica
Alejandra OTRO DECRETO: CORDOBA, 05 de julio de 2019. Atento a
los documentos adjuntos a la petición: Por presentado, por parte en el

2014/50; 2015/10; 2015/20; 2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20;
2016/30; 2016/40; 2016/50; 2017/10; 2017/20; 2017/30; 2017/40; 2018/10;
2018/20; 2018/30; 2018/40 – 120711209366: 2014/10; 2014/20; 2014/30;
2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10;
2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50; 2017/10; 2017/20; 2017/30; 2017/40;
2018/10; 2018/20; 2018/30; 2018/40 – 120711209382: 2014/10; 2014/20;
2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 2015/30; 2015/40; 2015/50;

5 días - Nº 289145 - s/c - 17/12/2020 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50; 2017/10; 2017/20; 2017/30;
2017/40; 2018/10; 2018/20; 2018/30; 2018/40 –120711297028: 2014/10;
2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 2015/30; 2015/40;
2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50; 2017/10; 2017/20;
2017/30; 2017/40; 2018/10; 2018/20; 2018/30; 2018/40 – 120711297052:
2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50; 2015/10; 2015/20; 2015/30;
2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30; 2016/40; 2016/50; 2017/10;
2017/20; 2017/30; 2017/40; 2018/10; 2018/20; 2018/30; 2018/40, para
que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta
Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más
los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 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 289146 - s/c - 17/12/2020 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EXPEDIENTE N° 1024139 RESOLUCION “A” N° 16/20.- En el marco de
las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N°
1024139.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve:Artículo 1°: DISPONER la Baja por Cesantía del AGENTE GUILLERMO
DAVID SÁNCHEZ D.N.I. Nº 33.303.632; a partir de la fecha de su notificación, por su responsabilidad en el hecho acreditado, el cual encuadra
en las previsiones del art. 15, incisos 19° y 27° del Reglamento del
Régimen Disciplinario Policial (decreto N° 1753/03 y modif.), habiéndose considerado las circunstancias agravantes y atenuantes previstas
en el citado cuerpo normativo. Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, dése
intervención a la Dirección General de Recursos Humanos dependiente
de la Subjefatura de Policía de la Provincia, notifíquese, publíquese en
el Boletín Oficial Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal
de Conducta Policial y Penitenciario; Ab. Manuel Cristian Savid, Vocal.
5 días - Nº 289164 - s/c - 17/12/2020 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EXPEDIENTE N° 1019900 RESOLUCION “A” N° 07/20.- En el marco
de las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A.
N° 1019900.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve:Artículo 1°: DISPONER la Baja por Cesantía del AGENTE ZIELEHSKI ALEXIS MAXIMILIANO, M.I N° 38.001.047; a partir de la fecha de
su notificación, por su responsabilidad en el hecho acreditado, el cual
encuadra en las previsiones del art. 15, incisos 19° y 27° del Reglamento del Régimen Disciplinario Policial (decreto N° 1753/03 y modif.),
habiéndose considerado las circunstancias agravantes y atenuantes
previstas en el citado cuerpo normativo. Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, dése intervención a la Dirección General de Recursos Humanos
dependiente de la Subjefatura de Policía de la Provincia, notifíquese,
publíquese en el Boletín Oficial Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Ab. Manuel Cristian
Savid, Vocal.
5 días - Nº 289166 - s/c - 17/12/2020 - BOE
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TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EXPEDIENTE N° 1018992 RESOLUCION “A” N° 53/20.- En el marco de las
Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 1018992.el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve:Artículo 1º: DISPONER la BAJA POR CESANTIA del AGENTE MARTIN ARIEL VELEZ, DNI N°
27.058.291 por su participación responsable en los hechos acreditados, que
encuadran en faltas de naturaleza Gravísima, previstas en el artículo 15° incisos 19°, y 27° del Régimen Disciplinario Policial, Decreto N° 1753/03.------- Artículo 2º:PROTOCOLÍCESE, notifíquese a las partes y al Departamento
Administración de Personal dependiente de la Dirección de Personal de la Policía de Córdoba, comuníquese, publíquese y archívese cuando corresponda.
Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario, Ab. Manuel Cristian Savid; Vocal.
5 días - Nº 289173 - s/c - 17/12/2020 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EXPEDIENTE N° 1017834 RESOLUCION “A” N° 49/20.- En el marco de
las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N°
1017834.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve:Artículo 1º: DISPONER la Baja por Cesantía CABO JUAN MANUEL QUEVEDO
CUENCA, M.I. N° 35.260.653; a partir de la fecha de su notificación, por su
participación responsable en el hecho nominado, el cual configura faltas
gravísimas previstas en el artículo 15° incs. “19” y “27” del Dcto. 1753/03 y
modif. (R.R.D.P.), y arts. 19° inc. “c”, 102° y 75° inc. “e” de la Ley del Personal
Policial N° 9728/10. Artículo 2º:PROTOCOLÍCESE, notifíquese a las partes
y al Departamento Administración de Personal dependiente de la Dirección
de Personal de Jefatura de Policía de la Provincia, notifíquese, publíquese
en el Boletín Oficial y archívese cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María
Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Ab.
Manuel Cristian Savid; Vocal.
5 días - Nº 289175 - s/c - 17/12/2020 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EXPEDIENTE N° 1019953 RESOLUCION “A” N° 43/20.- En el marco de las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 1019953.- el
Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve:Artículo 1º: DISPONER
la Baja por Cesantía del Agente JUAN PABLO ORONA, DNI 33.389.049, a
partir de la notificación del presente instrumento legal, por su responsabilidad
en el hecho acreditado, encuadrado como faltas gravísimas previstas por el
artículo 15 incisos 19°, y 27° del R.R.D.P. vigente, y en orden a lo dispuesto en
los artículos 19 inc. “c”, 75 inc. “e”, y 102 de la Ley N° 9728/10. Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese a las partes y al Departamento de Administración
de Personal Dependiente de la Dirección de Personal de Jefatura de Policía,
comuníquese y archívese cuando corresponda Fdo. Dra. Ana María Becerra,
Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Ab. Manuel Cristian
Savid, Vocal.
5 días - Nº 289181 - s/c - 17/12/2020 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EXPEDIENTE N° 1023213 RESOLUCION “A” N° 35/20.- En el marco de las
Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 1023213.el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve:Artículo 1º: DISPONER la Baja por Cesantía CABO BINOTTO SILVESTRE MATÍAS, M.I. N°
32.994.945; a partir de la fecha de su notificación, por su participación res-
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ponsable en el hecho nominado, el cual configura faltas gravísimas previstas
en el artículo 15° incs. “19” y “27” del Dcto. 1753/03 y modif. (R.R.D.P.), y arts.
19° inc. “c”, 102° y 75° inc. “e” de la Ley del Personal Policial N° 9728/10. Artículo
2º:PROTOCOLÍCESE, notifíquese a las partes y al Departamento Administración de Personal dependiente de la Dirección de Personal de Jefatura de
Policía de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y archívese
cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de
Conducta Policial y Penitenciario, Ab. Cristian Savid; Vocal.
5 días - Nº 289183 - s/c - 17/12/2020 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO
EXPEDIENTE N° 1024529 RESOLUCION “A” N° 40/20.- En el marco
de las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A.
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N° 1024529.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Resuelve:Artículo 1º: DISPONER la Baja por Cesantía CABO JUAN MANUEL
QUEVEDO CUENCA, M.I. N° 35.260.653; a partir de la fecha de su
notificación, por su participación responsable en el hecho nominado, el
cual configura faltas gravísimas previstas en el artículo 15° incs. “19” y
“27” del Dcto. 1753/03 y modif. (R.R.D.P.), y arts. 19° inc. “c”, 102° y 75°
inc. “e” de la Ley del Personal Policial N° 9728/10. Artículo 2º:PROTOCOLÍCESE, notifíquese a las partes y al Departamento Administración
de Personal dependiente de la Dirección de Personal de Jefatura de
Policía de la Provincia, notifíquese, publíquese en el Boletín Oficial y
archívese cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, Ab. Manuel Cristian
Savid; Vocal.
5 días - Nº 289184 - s/c - 17/12/2020 - BOE
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