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LICITACIONES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA DIGITAL – Expediente N° 0045 – 023237/21.- 

OBRA: “SISTEMATIZACIÓN DE ACCESOS SOBRE RUTA NACIONAL 

N° 9 EN JESÚS MARÍA – DEPARTAMENTO: COLÓN”- 1.- De acuerdo 

a lo establecido mediante Resolución N° 807/21 de la Dirección de 

Vialidad, se llama a Licitación Pública para la contratación de los tra-

bajos del epígrafe, y cuyo Presupuesto Oficial asciende a la suma de 

Pesos CUATROCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE 

MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CUARENTA Y UN CENTAVOS 

($412.815.880,41). 2.- Categoría de la Obra: Primera - Especialidad: 

Vialidad. 3.- La Licitación se efectuará conforme lo normado por el 

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

digital en el Procedimiento de Licitación Pública para la contratación 

de Obras Públicas (Ley N° 8614 y sus disposiciones reglamentarias 

y complementarias). 4.- El Pliego de la Licitación Pública estará dis-

ponible en el portal Web Oficial de Compras y Contrataciones: http://

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

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

ja). Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin 

cargo, ni necesidad de registro alguno. 5.- Los proponentes deberán 

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

compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores a los efectos de constituir un 

domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilita-

dos para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respues-

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

comprimido. 6.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar 

sus presentaciones en formato digital en el sitio: http://compraspubli-

cas.cba.gov.ar/, accediendo a “Ingreso a Plataforma”, a través de su 

correo electrónico registrado a tal fin, hasta las 10:30 hs. del día 29 de 

Septiembre de 2021, como asimismo deberán presentarlas personal-

mente en soporte papel. Las Ofertas en formato papel se recibirán en 

la Dirección de Vialidad, sita en Av. Figueroa Alcorta N° 445 - Primer 

Piso – de la Ciudad de Córdoba, en el Departamento Secretaría Ge-

neral, el día 29 de Septiembre de 2021 desde las 8:00 horas hasta 

la hora 10:30. Las ofertas que se reciban fuera del plazo establecido 

serán rechazadas sin abrir. 7.- APERTURA DE SOBRES: Las Ofertas 

serán abiertas en acto Público a las 11:00 hs. del día 29 de Septiembre 

de 2021 en Av. Figueroa Alcorta N° 445 – Salón de Actos - Dirección 

de Vialidad – Córdoba. No obstante lo expresado, se hace saber que el 

citado acto se adecuará a los Protocolos, disposiciones y Resoluciones 

dictadas por el Centro de Operaciones de Emergencia dependiente del 

Ministerio de Salud Pública de la Provincia; debiendo respetarse todas 

las medidas de higiene, prevención y distanciamiento social instadas 

por dicho Organismo (Art. 6 de la Resolución N° 7/20 de la Dirección 
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de Compras y Contrataciones de la Provincia) 8.- Garantía de Oferta: 

equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.

3 días - Nº 335394 - s/c - 17/09/2021 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA

Llámese a Licitación Pública Nº: 4/2021, a realizarse por intermedio de 

la División Compras – Departamento Finanzas de la Dirección de Admi-

nistración de la Policía de la Provincia de Córdoba, tramitada mediante 

Expediente Nº: 0182-041042/2021, con el objeto de realizar la “ADQUISI-

CIÓN DE RACIONAMIENTO EN FRIO CON DESTINO A DIFERENTES 

OPERATIVOS DEL PERSONAL POLICIAL”, según Pliegos de Condiciones 

Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO 

OFICIAL: PESOS NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL ($ 

9.660.000). Apertura: el día 28 de septiembre de 2021 a las 10:00 horas, 

en el Departamento Finanzas (División Compras), sito en Av. Colón Nº: 

1250 - 1º piso, Córdoba Capital. Las consultas de pliegos podrán efectuar-

se mediante el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones https://

compraspublicas.cba.gov.ar

3 días - Nº 335671 - s/c - 20/09/2021 - BOE

CONSORCIO CAMINERO ÚNICO

OBRA: “PAVIMENTACIÓN CAMINO RURAL T-229-9/11 ACCESO A PLANTA 

BIOGAS GRAL PAZ – DPTO COLÓN”- 1.- De acuerdo a lo establecido por Ley 

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

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

de Caminos de las Redes Secundaria y Terciaria de la Provincia, se llama a 

LICITACIÓN PÚBLICA para la contratación de la Obra de la referencia y cuyo 

Presupuesto Oficial asciende a la suma de Pesos NOVENTA Y SEIS MILLO-

NES TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON TREINTA Y 

NUEVE CENTAVOS ($ 96.035.721,39). 2.- La Licitación se efectuará conforme 

lo normado por el Decreto N° 583/2016 que implementa la utilización de una 

plataforma digital en el Procedimiento de Licitación Pública para la contratación 

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

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

Web Oficial de Compras y Contrataciones : http://compraspublicas.cba.gov.ar/

compraspublicas/ , sección “contrataciones electrónicas”, link “Ver licitaciones 

públicas” (https://goo.gl/qmdOja). Los interesados podrán consultarlo, descar-

garlo e imprimirlo sin cargo, ni necesidad de registro alguno. 4.- Los proponen-
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tes deberán registrarse en el sitio Web de Compras Públicas, a través del link: 

https://compraspublicas.cba.gov.ar/proveedores/ y  https://compraspublicas.

cba.gov.ar/proveedores/procedimientos-e-instructivos/ a los efectos de consti-

tuir un domicilio electrónico con usuario y contraseña, quedando así habilitados 

para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar 

en la licitación adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 5.- PRE-

SENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus presentaciones en formato 

digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar , accediendo a “Ingreso a 

Plataforma”, a través de su correo electrónico registrado a tal fin, hasta las 10:00 

hrs del día 28 de septiembre de 2021, como asimismo deberán presentarlas 

personalmente en soporte papel, las que deberán coincidir absolutamente para 

la validez de las ofertas. Las ofertas en formato papel se recibirán en la oficina 

del Consorcio Caminero Único, sita en Av. Figueroa Alcorta N° 445 – Tercer 

Piso – de la Ciudad de Córdoba, el día 28 de septiembre de 2021 hasta la hora 

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

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

blico a las 11:00 hrs del día 28 de septiembre de 2021, en el SUM del Ministerio 

de Ciencia y Tecnología cita en calle Álvarez de Arenales N° 230 de la ciudad 

de Córdoba. No obstante lo expresado, se hace saber que el citado acto se 

adecuará a los Protocolos, disposiciones y Resoluciones dictadas por el Centro 

de Operaciones de Emergencia dependiente del Ministerio de Salud Pública 

de la Provincia; debiendo respetarse todas las medidas de higiene, prevención 

y distanciamiento social instadas por dicho Organismo (Art. 6 de la Resolución 

N° 7/20 de la Dirección de Compras y Contrataciones de la Provincia). En caso 

que los oferentes superen la capacidad del salón mencionado, se sorteará en-

tre los mismos la prioridad de ingreso al Acto Licitatorio. 7.- Garantía de Oferta: 

equivalente al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial.-

3 días - Nº 335696 - s/c - 17/09/2021 - BOE

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

Llámese a LICITACIÓN PUBLICA N° 4/21 “Para la contratación del servicio 

de reparación general y mantenimiento de sillas y sillones varios pertene-

cientes a distintas dependencias del Poder Judicial de Córdoba”. LUGAR 

DE RECEPCIÓN DE SOBRES: Mesa de Entradas de la Administración 

General del Poder Judicial de la Provincia, sita en calle Arturo M. Bas 158 

- PB, ciudad de Córdoba. FECHA DE RECEPCIÓN DE SOBRES: hasta 

el día 14 de octubre de 2021, a las 09:30 horas. LUGAR DE APERTURA: 

SALA DE REMATES DEL PODER JUDICIAL, ubicada en el Edificio de 

Poder Judicial, sito en calle Arturo M. Bas 244 – subsuelo, de esta ciu-

dad. FECHA DE APERTURA: 14 de octubre de 2021, a las 10:00 horas. 

FECHAS DE VISITAS OBLIGATORIAS: Los interesados en participar en 

la presente selección deberán realizar una visita de consulta de muestras 

del mobiliario a reparar, las que se llevarán a cabo los días 24/09/2021 y 

29/09/2021 de 9 a 14 horas en el Depósito de la Oficina de Registro Pa-

trimonial del Área de Administración sito en calle Achával Rodríguez 650, 

debiendo asistir a una de ellas. La asistencia se considerará requisito in-

dispensable, CONSTITUYENDO SU FALTA DE ACREDITACION CAUSAL 

DE RECHAZO DE LA OFERTA. CONSULTAS DE PLIEGOS: A efectos de 

consultar el Pliego de Condiciones Generales y de Especificaciones Técni-

cas de la presente contratación, los interesados podrán visitar el sitio oficial 

del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba: http://www.justiciacordoba.

gov.ar (Ver dentro de “Administración”/“Contrataciones”/“Contrataciones vi-

gentes”) y el portal web oficial de Compras y contrataciones de la Provincia 

de Córdoba, http://compraspublicas.cba.gov.ar (ver dentro de “Cotizacio-

nes”). PRESUPUESTO OFICIAL: Doce Millones Seiscientos Veintinueve 

Mil Ciento Sesenta y Cuatro ($12.629.164,00).-

3 días - Nº 335800 - s/c - 17/09/2021 - BOE

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA.

PRORROGA LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA N° 04/2021- EXPTE. N° 

0617-156438/2021 – OBJETO: “Provisión del servicio de Mantenimiento y Re-

paraciones Generales en Centros Educativos de la ciudad de Córdoba, depen-

dientes del Ministerio de Educación” – Presupuesto Oficial: Pesos Ciento Veinte 

Millones ($120.000.000,00).- Resolución Ministerial n° 568/21 de fecha 14 de 

Septiembre de 2021. - Fecha de Apertura de sobres: 28 de Septiembre de 2021 

a las 12.00 hs.- Fecha límite de presentación de sobres : 28 de Septiembre de 

2021 hasta las 11.00 hs.- Lugar de Recepción de sobres: Secretaría de Gestión 

Administrativa del Ministerio de Educación , cita en calle Santa Rosa n° 751, 

3° piso, de la Ciudad de Córdoba.- Acceso de Pliegos : https://webecommerce.

cba.gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx 

3 días - Nº 335860 - s/c - 20/09/2021 - BOE

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Córdoba, 16 de Septiembre de 2021. Asunto Ref: “Licitación Pública (N° de 

Cotización 2021/000042) - Obra: “SANEAMIENTO CLOACAL CUENCA SUR 

- DIQUE SAN ROQUE”. NOTA ACLARATORIA N° 4 - CON CONSULTAS. Por 

medio de la presente, esta Secretaría de Servicios Públicos, dependiente del 

Ministerio de Servicios Públicos procede a aclarar las consultas realizadas 

mediante el portal de “ComprasPúblicas” en la licitación del asunto, a saber: 

Consulta N° 5: 15/09/2021 03:24:23 p.m. Del relevamiento geotécnico realizado 

en la traza de la obra se desprende que un alto porcentaje de las excavaciones 

a realizar serán en roca, mediante el uso de explosivos. Visto que es difícil 

cuantificar en esta etapa el porcentaje de este tipo de excavación con precisión, 

es que solicitamos se incluya un nuevo ítem donde se pueda precisar el precio 

unitario para excavación en roca. Respuesta: Ver Enmienda Nº1

1 día - Nº 336576 - s/c - 17/09/2021 - BOE

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Córdoba, 17 de Septiembre de 2021. Asunto Ref: “Licitación Pública (Nº de 

Cotización 2021/000042) - Obra: “SANEAMIENTO CLOACAL CUENCA SUR 

– DIQUE SAN ROQUE”. ENMIENDA N° 1. Por medio de la presente, esta Se-

cretaría de Servicios Públicos, dependiente del Ministerio de Servicios Públi-

cos, comunica la siguiente enmienda: 1. SE DEJAN SIN EFECTO los archivos 

“04-CÓMPUTO Y PRESUPUESTO-CSSR-06-2021.pdf” Y “03-03.5-ANE-

XO1-CSSR-06-2021.pdf”, los cuales no tendrán validez alguna en todo lo que 

respecta a la Licitación de referencia. 2. SE PROCEDE A CARGAR los archivos 

“04-CÓMPUTO Y PRESUPUESTO-CSSR-06-2021 rev 01.pdf” Y “03-03.5-ANE-

XO1-CSSR-06-2021 rev 01.pdf”, que reemplazan a todo efecto a aquellos des-

estimados en el punto anterior de la presente Enmienda, y pasan a formar 

parte integral de los pliegos que rigen la Licitación Pública del asunto. La modi-

ficación ut supra se fundamenta en virtud de las solicitudes efectuadas por los 

interesados y a los fines de facilitar la cotización de la presente obra, a tales fi-

nes, los ítems 2.2, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1, 13.1 y 14.1 que 

implicaban excavación en cualquier tipo de terreno, serán diferenciados en 

cuanto al tipo de excavación a realizar, esto es, excavación en terreno natural 

y/o roca disgregada o excavación en roca con voladura, quedando dichos ítems 

para certificar solo “excavación terreno natural y/o roca disgregada” e incorpo-

rándose al cómputo y presupuesto, el ítem 18.1, “Excavación en Roca con vo-

ladura”. 3. Asimismo, y en concordancia a lo manifestado SE AGREGA el artícu-

lo Nº 22 “EXCAVACION EN ROCA CON VOLADURA” al Pliego Particular de 
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Especificaciones Técnicas, el cual hace referencia a las condiciones que debe-

rán cumplir las tareas de excavación en roca con voladura y la metodología de 

certificación, todo ello según el artículo 18.1 del nuevo Computo y Presupuesto. 

El mismo quedará redactado de la siguiente manera: 22 E X C A V A -

CIÓN EN ROCA CON VOLADURA. 22.1 DESCRIPCIÓN GENERAL. Com-

prende las excavaciones a efectuarse en todo material pétreo de cualquier ori-

gen y asociaciones, que a causa de su marcada cohesión y tenacidad no 

pueda ser excavada con el uso de pico, pala, barreta, excavadora mecánica y 

otros equipos o métodos similares, debiéndose recurrir indefectiblemente al 

uso de explosivos aplicados mediante la técnica de barrenado. Comprende 

también la rotura y remoción de rocas sueltas y cantos rodados de más de un 

octavo de metro cúbico. 22.1.1 Método Constructivo. Para la ejecución de vola-

duras, el Contratista deberá adecuar el diagrama de la voladura al tipo de roca 

de fundación, considerando la distancia mínima de estructura crítica más cer-

cana, de modo que sean minimizados los efectos de la vibración en las edifica-

ciones. El diseño de las voladuras debe ser realizado empleando la técnica de 

voladuras controladas con especial control de la máxima velocidad de vibración 

de partículas inducida en la edificación próxima, debiendo adecuar a sus efec-

tos los diámetros de perforación, la relación de “espaciamiento y piedra”, em-

plear explosivos con velocidad de detonación similar a la velocidad de propaga-

ción de la onda compresiva “P” en el macizo rocoso en el que se ejecuta la 

voladura y en particular adecuando la secuencia de encendido de los barrenos, 

de modo que se  limite el valor de la carga coordinada máxima instantánea, 

para que cumpla con los objetivos arriba mencionados. A los efectos de contro-

lar las eventuales proyecciones de material como consecuencia de las voladu-

ras, deberá instrumentar un mecanismo de protección tipo mallas metálicas 

pesadas, geotextiles de alta resistencia a la tracción, o similares, hasta generar 

una malla o grupo de mallas que cubran la zona de la voladura. Todas y cada 

una de las voladuras deben realizarse con suficiente información a los frentis-

tas, debiendo coordinar con los entes municipales a los efectos de coordinar 

vallados y corte provisoria de calles y accesos a la zona de voladuras. El Con-

tratista deberá obligatoriamente presentar, con la debida anticipación, el progra-

ma de cada voladura, el que indicará y consignará claramente el esquema 

completo del trabajo a realizar. Estos programas de voladuras solamente ten-

drán por objeto que la Inspección controle que las voladuras se realicen de 

acuerdo a los mismos, y llevar un registro en obra de la forma de ejecución de 

estos trabajos. Preparará un plan de prevención y contingencia donde indique 

medios disponibles en caso de siniestros. El conocimiento del programa no 

dará origen a ninguna responsabilidad para la Inspección en lo referente al re-

sultado de los trabajos. La metodología de excavaciones debe asegurar el logro 

de la cota de proyecto, de la misma se deben extraer toda piedra suelta desvin-

culada del macizo rocoso. La eventual sobre excavación generada por la propia 

metodología, deberá ser rellenada con arena de la misma calidad de empleada 

en la construcción de cama o lecho de asiento de la tubería. Cuando la excava-

ción en roca se realice para dar lugar a la fundación de estructuras de hormigón 

simple o armado, será obligación del Contratista restituir el plano preestableci-

do, rellenando la sobre excavación con hormigón de idéntica calidad al requeri-

do para la estructura. Los costos de estas tareas se consideran incluidos en la 

certificación del Ítem correspondiente. El retiro del material removido por las 

voladuras (carga, transporte, descarga, etc.) deberá efectuarse con equipos 

adecuados que no produzcan daños en las excavaciones u otras obras existen-

tes. 22.1.2 Experto En Voladuras. Durante todo el tiempo que demanden las 

tareas de excavación en roca el Contratista deberá contar con la colaboración 

de un experto en voladuras, con suficiente experiencia en tareas similares a las 

del presente Contrato, que asumirá la responsabilidad de dirigir dichos trabajos. 

Su designación deberá ser acompañada con sus antecedentes junto con la 

propuesta del Oferente. Antes de iniciar los trabajos la Inspección deberá apro-

bar la designación propuesta. 22.1.3 Estabilidad De Frentes De Excavación - 

Responsabilidad Del Contratista. El Contratista asumirá plena responsabilidad 

y será el único responsable de la seguridad de todos los trabajos que ejecute 

en cumplimiento del contrato y de toda obra o instalación, permanente o transi-

toria, hasta la recepción definitiva de los trabajos. Para el cumplimiento de esta 

responsabilidad el Contratista deberá adoptar todas las medidas que considere 

necesarias. El Contratista será el único responsable por los sistemas y métodos 

de trabajo, planos de voladuras, etc., que ponga en práctica para la perfecta 

ejecución de la Obra. 22.1.4 Uso De Los Explosivos. Los explosivos, detonado-

res, equipos eléctricos, etc., deberán ser transportados y almacenados por 

cuenta del Contratista en lugares apropiados de manera que estén protegidos 

contra accidentes, daños y robos. Deberán cumplirse estrictamente las Leyes y 

Reglamentos oficiales vigentes sobre la materia. El Contratista deberá tomar 

las precauciones para proteger a toda persona, obra, equipo y propiedad, du-

rante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos. Cualquier obra, pro-

piedad o equipo que resulte dañado como consecuencia de descuido o negli-

gencia durante el almacenamiento, transporte y uso de explosivos será 

reparado por cuenta del Contratista. Toda roca fracturada por efecto de las vo-

laduras, fuera de los límites de excavación establecidos, deberá excavarse 

como ordene la Inspección, sin costo adicional para el Comitente. Las operacio-

nes de carga deberán ser ejecutadas solamente por personal especializado no 

admitiéndose la presencia de personal no autorizado durante estas operacio-

nes. Sólo se permitirán voladuras después que hayan sido tomadas las precau-

ciones adecuadas para la protección de todas las personas, obras y propieda-

des. En los casos que las voladuras y sus productos afecten instalaciones, 

calles, caminos o rutas libradas al uso público, el Contratista deberá mantener 

la seguridad en el tránsito de las mismas, tratando en lo posible, de efectuar los 

cortes de tránsito en las horas de menor intensidad y por cortos períodos, en 

todos los casos deberá contarse con caminos alternativos o vías de escape 

para contingencias. 22.2 Forma De Medición Y Pago. La medición de 

este ítem se realizará por metro cúbico (m3), según las exigencias de la presen-

te documentación y se considerará asimismo en este precio a cualquier otro 

elemento y/o trabajo que fuera necesario para concluir los trabajos correcta-

mente, a entera satisfacción de la Inspección de obra.

1 día - Nº 336584 - s/c - 17/09/2021 - BOE

3 días - Nº 336311 - $ 2080 - 01/10/2021 - BOE
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EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

SUBASTA ELECTRONICA Nº 1241 -  APERTURA: 21/09/2021 HORA: 

DESDE 09 HASTA 13.-  OBJETO: “REMODELACION DE COMEDOR 

PARA PERSONAL DEL EDIFICIO CENTRAL.” LUGAR Y CONSULTAS: 

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

ba o al correo electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUES-

TO OFICIAL: $ 9.124.748,69 - PLIEGO SIN VALOR.-

1 día - Nº 335517 - $ 115 - 17/09/2021 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

EPEC

LICITACIÓN PÚBLICA N° 5173. Obj.: “Ejecución de la poda de árboles que 

puedan afectar las redes de distribución aéreas de baja y media tensión en 

las localidades pertenecientes a la jurisdicción de Delegación Zona “H” y zo-

nas aledañas”. Apertura: 14/10/2021 Hora: 10:00. Fecha de Entrega de Sobres: 

13/10/2021 13:00 hs. Lugar y Consultas: Área Compras y Contrataciones, La 

Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba o al correo electrónico comprasycon-

trat@epec.com.ar - P.Of.:  $ 16.504.400,00- PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 335682 - $ 1379,85 - 17/09/2021 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

EPEC

SUBASTA ELECTRONICA Nº 1248 APERTURA: 21/09/2021 HORA: 09:00. - 

OBJETO: “AMPLIACIÓN SISTEMA DETECCIÓN DE INCENDIO CENTRAL 

BICENTENARIO.” LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Dpto. Com-

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

TAS: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-licitaciones 

PRESUPUESTO OFICIAL:  Novecientos Noventa y Ocho Mil Doscientos Cin-

cuenta con 00/100  ($998.250,00)- PLIEGO SIN VALOR.-

1 día - Nº 336289 - $ 411,50 - 17/09/2021 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA 

EPEC

SUBASTA ELECTRONICA Nº 1249 APERTURA: 21/09/2021 HORA: 

09:00. - OBJETO: “REPARACIÓN MOTOR DE LANZAMIENTO DE TUR-

BINA.” LUGAR Y CONSULTAS: Administración Central, Dpto. Compras y 

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

TAS: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-licitacio-

nes PRESUPUESTO OFICIAL: Ciento Cincuenta y Siete Mil Trescientos 

con 00/100 ($157.300,00)- PLIEGO SIN VALOR.-

1 día - Nº 336291 - $ 384,30 - 17/09/2021 - BOE

BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA

Llámese a Licitación Pública INM N° 5029 para la ejecución de los trabajos 

de Construcción, transporte e instalación de un blindaje modular para piso 

y pared de bóveda de cajas de seguridad en la SUCURSAL VILLA MARIA 

(CBA). La fecha de apertura de las propuestas se realizará el 14/10/2021 

a las 13:30 Hs. en el Área de Compras y Contrataciones – Departamento 

de Inmuebles – Bartolomé Mitre 326 3º piso oficina 310 – (1036) – Capital 

Federal. Asimismo pueden efectuarse consultas en el sitio de la página 

Web del Banco de la Nación Argentina www.bna.com.ar Ante la actual 

emergencia sanitaria se podrá solicitar el pliego vía mail a la casilla de 

correo: COMPRASYCONTRATACIONES-CONSTRUCCIONDEOBRAS@

BNA.COM.AR. Pablo Martin Perazzo 2° Jefe de Dpto Departamento de 

Inmuebles 14 de septiembre de 2021

4 días - Nº 335641 - $ 2693,20 - 20/09/2021 - BOE

ASESORES DE CÓRDOBA S.A.

LICITACIÓN PUBLICA. APERTURA 01-10-2021 HORA: 11:00 OBJETO: 

CONTRATACIÓN POR CUENTA Y ORDEN DE EMPRESA PROVINCIAL 

DE ENERGÍA DE CÓRDOBA DE UN SEGURO AMBIENTAL OBLIGATO-

RIO.- LUGAR Y CONSULTAS ADMINISTRACIÓN ASESORES DE CÓR-

DOBA S.A. BV. CHACABUCO 147 PRIMER PISO CÓRDOBA.- PRESU-

PUESTO OFICIAL: $ 2.200.000,00 PLIEGO SIN VALOR

3 días - Nº 335923 - $ 877,50 - 20/09/2021 - BOE

SUBASTAS ELECTRÓNICAS

2 días - Nº 336552 - s/c - 20/09/2021 - BOE

1 día - Nº 336570 - s/c - 17/09/2021 - BOE
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1 día - Nº 336571 - s/c - 17/09/2021 - BOE

MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA- Nº 2021/000442 Expte. Nº 0425- 

426496/2021 CIRCULAR ACLARATORIA Nº 01/2021 OBJETO: “SER-

VICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO  Y DE 

ATENCIÓN DE URGENCIAS DE SISTEMAS AUXILIARES DE ENER-

GÍAS DESTINADO A DEPENDENCIAS VARIAS ZONAS 1, ZONA 2, 

ZONA 3 Y ZONA 4 DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”. Por medio de la presente la Dirección 

General de Compras y Contrataciones del Ministerio de Salud, en rela-

ción a la Subasta Electrónica Inversa N° 2021/000442, informa que se 

prórroga la fecha de lances, debido a que el día 30 de septiembre de 

2021 será asueto administrativo en la ciudad de Córdoba,  por lo antes 

expuesto las fechas quedan establecidas según el siguiente detalle:-

Fecha y horario de Consulta: 29-09-2021 12:00 Hs Fecha de Subasta: 

01-10-2021.Hora de Inicio de la Subasta: 09:00 Hs. Hora de Finalización 

de la Subasta: 13:00 Hs

3 días - Nº 336270 - s/c - 20/09/2021 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a par-

ticipar bajo la modalidad de Subasta Electrónica Inversa para: Objeto 

de Contratación: Subasta Electrónica Inversa para contratar el servicio 

de auditoría externa de los estados contables de Caja de Jubilaciones 

de la Provincia de Córdoba, correspondientes al ejercicio económico 

N° 50 iniciado el 01 de enero de 2021 y a finaliza el 31 de diciembre 

de 2021. Fecha Subasta: 22.09.2021 Horario Subasta: Desde las 09:00 

hs a las 13:00 hs. Presupuesto Oficial:   $ 7.000.000,00 Mantenimiento 

de Oferta: 30 días. Margen Mínimo de Mejora: 1% Forma de Pago: 15  

días desde el visado (aprobación) del HTC. Pliegos: Pliegos Genera-

les, Memorias Técnicas, Descriptivas y Anexos Particulares podrán ser 

descargados desde el portal Web oficial de Compras y Contrataciones 

(compraspublicas.cba.gov.ar). EXPEDIENTE Nº 0124-217865/2021

2 días - Nº 336448 - s/c - 20/09/2021 - BOE

CAJA DE JUBILACIONES, PENSIONES Y RETIROS DE CÓRDOBA

La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba, llama a parti-

cipar bajo la modalidad de Subasta Electrónica Inversa para: Objeto de 

Contratación: Elaboración de hasta 2115 Informes Socio Ambientales y de 

Verificaciones a realizarse  (1.750 para la Provincia de Córdoba y 365 en 

otras provincias). Fecha Subasta: 23.09.2021 Horario Subasta: Desde las 

09:00 hs a las 13:00 hs. Presupuesto Oficial:   $ 22.235.000,00 Manteni-

miento de Oferta: 30 días. Margen Mínimo de Mejora: 1% Forma de Pago: 

15  días desde el visado (aprobación) del HTC. Pliegos: Pliegos Generales, 

Memorias Técnicas, Descriptivas y Anexos Particulares podrán ser descar-

gados desde el portal Web oficial de Compras y Contrataciones (compras-

publicas.cba.gov.ar). EXPEDIENTE Nº 0124-217864/2021

2 días - Nº 336480 - s/c - 20/09/2021 - BOE

MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CIRCULAR ACLARATORIA Nº02/2021 SUBASTA ELECTRONICA INVER-

SA- Nº2021/000442  Expte.Nº0425- 426496/2021 OBJETO: “SERVICIO 

DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO  Y DE ATENCIÓN 

DE URGENCIAS DE SISTEMAS AUXILIARES DE ENERGÍAS DESTINA-

DO A DEPENDENCIAS VARIAS ZONAS 1, ZONA 2, ZONA 3 Y ZONA 4 

DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE 

CÓRDOBA”. Por medio de la presente la Dirección General de Compras y 

Contrataciones del Ministerio de Salud, en relación a la Subasta Electróni-

ca Inversa N°2021/000442,informa que: Se deja sin efecto el Anexo adjun-

to en primera instancia con fecha 13/09/2021: Archivos Adjuntos ANEXO 

III PLANILLA COTIZACION.xlsx Quedando el mismo reemplazado por el 

archivo adjunto en el día de hoy 16/09/2021, el que deberá ser utilizado 

para presentar la oferta conjuntamente con la documentación requerida. 

Archivos Adjuntos ANEXO III PLANILLA COTIZACION- VERSION 1.xlsx

3 días - Nº 336564 - s/c - 21/09/2021 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL O.P. 00004/2021 Expediente 

N° 0493-032228/2021 REFUNCIONALIZACIÓN EDIFICIO BALBIN – 

ÁREA CENTRAL SENAF PIZZURNO - CÓRDOBA. FECHA DE COM-

PULSA: 22/09/2021. HORA LIMITE: 12:00 horas. PRESUPUESTO 

OFICIAL: $9.967.638,67. Fecha de Acto de Apertura: 22/09/2021 a las 

13hs, en la Dirección de Contrataciones y Licitaciones del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos.  Lugar de consultas: Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos – Compras y Contrataciones, correo 

electrónico: contratacionesjusticia@gmail.com, sito en calle General 

Alvear 150, ciudad de Córdoba. Presentación de las propuestas: Debe-

rán ser ingresadas en Mesa General de Entrada – SUAC del Ministerio 

de Justicia y Derechos Humanos, sito en calle General Alvear N° 150, 

Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba, en días a hábiles de 08:00 

a 13:00hs. hasta el día y hora indicada como límite – PLIEGOS: podrán 

ser descargados desde el portal web oficial de compras y contratacio-

nes (compraspublicas.cba.gov.ar).

3 días - Nº 335760 - s/c - 17/09/2021 - BOE
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CONTRATACIONES DIRECTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS. 

DECLARAR FRACASADA LA CONTRATACIÓN DIRECTA POR COM-

PULSA ABREVIADA N° 147/2021. EX: 2021-00412057-UNC-ME#LH  

OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE CONTROL INTEGRAL DE 

PLAGAS PARA EL LABORATORIO DE HEMODERIVADOS.

1 día - Nº 335459 - $ 115 - 17/09/2021 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO 

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 177/2021 EX-2021-00198690- 

-UNC-ME#SPF - “REPARACIONES VARIAS EN CUBIERTAS PABE-

LLÓN HAITÍ”. VALOR DEL PLIEGO: Sin Cargo. LUGAR DONDE PUE-

DEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Sitio web de la UNC: https://spf.

unc.edu.ar/convocatorias hasta 3 días hábiles antes de la fecha de 

apertura. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: El 01 de Octubre de 

2021 – hasta las 10:00 hs. APERTURA: El 01/10/2021 – 11:00 horas 

en el Aula C10 – Batería de aulas Comunes C sita en Avenida Rogelio 

Nores Martínez 2200, Ciudad Universitaria.

2 días - Nº 335687 - $ 830,40 - 17/09/2021 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO 

CONTRATACIÓN DIRECTA Nº 178/2021 EX-2021-00414888- 

-UNC-ME#SPF - “REPARACIÓN DE CUBIERTA PLANA - SECTOR 

CIRCULACIÓN DE SECRETARIA GENERAL Y AULAS D – CONSEJO 

SUPERIOR”. VALOR DEL PLIEGO: Sin Cargo. LUGAR DONDE PUE-

DEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Sitio web de la UNC: https://spf.

unc.edu.ar/convocatorias hasta 3 días hábiles antes de la fecha de 

apertura. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: El 05 de Octubre de 

2021 – hasta las 10:00 hs. APERTURA: El 05/10/2021 – 11:00 horas 

en el Aula C10 – Batería de aulas Comunes C sita en Avenida Rogelio 

Nores Martínez 2200, Ciudad Universitaria.

2 días - Nº 335795 - $ 904,60 - 17/09/2021 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO 

EX-2021-00249769- -UNC-ME#SPF – DECLARAR DESIERTA la Con-

tratación Directa N° 163/2021 “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE COM-

PONENTES FALTANTES DE ASCENSOR -EDIFICIO CIENCIAS QUÍ-

MICAS II – 2do LLAMADO”.

1 día - Nº 335801 - $ 115 - 17/09/2021 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

PROSECRETARÍA DE INFORMÁTICA

CONTRATACIÓN DIRECTA N° 160/2021 EX-2021-446652-UNC-

ME#PSI “Adquisición de insumos de red y accesorios tecnológicos para 

DATACENTER de la UNC-UNC” Preadjudicatario NAXOS KUT SA CUIT 

30714790788, Monto Preadjudicado $1.632.740,25.-

1 día - Nº 336330 - $ 235,55 - 17/09/2021 - BOE

PARTIDOS POLÍTICOS

MOVIMIENTO DE ACCION VECINAL 

AUTORIDADES ELECTAS, PERIODO 2021-2025. JUZGADO ELECTO-

RAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

ANEXO

1 día - Nº 336561 - s/c - 17/09/2021 - BOE

NOTIFICACIONES

CONSORCIO CAMINERO ÚNICO 

Obra: “PAVIMENTACIÓN RUTAS S-331,T 123-04 Y T 123-23-TR: MON-

TE MAÍZ-CNIA. BARGE)” (Resolución N° 305/2021). Síntesis del pro-

yecto: El proyecto prevé la pavimentación de 4.80 km de longitud en 

sentido norte – sur, sobre la S-331 y 850 m sobre el camino terciario 

T-123-23 (Acceso a Colonia Barge). Se ha previsto un alteo sobre el 

camino existente, pavimento de concreto asfáltico con ancho de cal-

zada de 6,00 m con 2% de pendiente transversal, y la conformación 

de banquinas de 2m de ancho y pendiente transversal del 4%, resul-

tando un ancho de coronamiento del terraplén de 10,00 m. Monto: $ 

198.987.697,86 confeccionado conforme a valores del mes de agosto 

de 2021. Plazo de Ejecución: 240 días desde la suscripción del acta de 

replanteo. Área Contributiva (Zona de influencia): Calculada conforme 

Anexo 1 de Resolución N°100/2019, con un radio de cobertura de hasta 

10 km desde el eje y los extremos del camino a mejorar, abarcando 

una extensión aproximada de TRECE MIL NOVECIENTOS CATORSE 

Y DIEZ 00/100 hectáreas (13.914,10 Ha) Ver Anexo. Beneficiarios, con-

tribución y forma de pago: A los beneficiarios de la obra se les cobra-

rá su aporte mediante contribución por mejoras, en cinco (5) cuotas 

anuales, las cuales empezarán a regir una vez finalizada la obra; para 

la financiación mencionada se tendrá en cuenta la evolución del índice 

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

Estadísticas y Censos de Córdoba. En Anexo obra listado de benefi-

ciarios y monto total a pagar. APERTURA REGISTRO DE OPOSICIÓN 

– art.14 Anexo Único Dec. N°1053/2018- El Registro de opositores se 

habilitará durante el término de 5 días a contar desde el 16/09/2021, 

para que dentro de ese plazo los contribuyentes que así lo deseen 

y que se encuentren dentro de la zona de influencia puedan mani-

festar su disconformidad. Procedimiento y requisitos para realizar la 

oposición: El beneficiario que quiera oponerse a la contribución, podrá 

ingresar desde su Ciudadano Digital al siguiente enlace: https://fid.cba.

gov.ar/ ó mediante un correo electrónico a la casilla UnidadEjecutoraC-

CU@cba.gov.ar con el Asunto “Registro de Oposición“. Ver Anexo para 

ampliar la información. Publicación 9 días desde el 10/09/2021 hasta el 

22/05/2021. Link de enlace del ANEXO: https://boletinoficial.cba.gov.ar/

wp-content/4p96humuzp/2021/09/50662.pdf

9 días - Nº 334701 - s/c - 22/09/2021 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO en el 

marco del Sumario Administrativo  Nº 1027144 ha dictado la siguien-

te RESOLUCIÓN: “A” Nº 173/20, en cuya parte resolutiva pertinente 

dice: “…CÓRDOBA, 26 de agosto de 2021. Y VISTO... Y CONSIDE-

RANDO... EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIA-

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/09/50798_Autoridades-movimiento-de-accion-vecinal.pdf
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/09/50662.pdf
https://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/09/50662.pdf
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RIO, RESUELVE: Artículo 1º: DISPONER la BAJA POR CESANTÍA del 

Subadjutor Auxiliar Tec. Sup. CARLOS FAVIO GONZALEZ, D.N.I. Nº 

40.201.389, a partir de la notificación del presente instrumento legal, 

por la comisión de las faltas disciplinarias de naturaleza gravísima pre-

vista en el Art. 10 Inc. 2 del Dcto. N° 25/76, configurativas del incum-

plimiento a los deberes esenciales que para el personal del Servicio 

Penitenciario en actividad prescribe el Art. 12, Incs. 10 y 11 de la ley 

N° 8.231. Artículo 2º: COMUNÍQUESE a la Jefatura del Servicio Peni-

tenciario de Córdoba. Artículo 3º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, pu-

blíquese en el Boletín Oficial y archívese. Fdo. Dra. Ana María Becerra, 

Presidente y Sr. Leg. Prov. Patricio Eduardo Serrano, Vocal.”.

5 días - Nº 335261 - s/c - 20/09/2021 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO en el 

marco del Sumario Administrativo  Nº 1029678, ha dictado la siguiente 

Resolución “A” Nº 171/21,  en cuya parte resolutiva pertinente dice: “…

CÓRDOBA, 26 de agosto de 2021. Y VISTO… Y CONSIDERANDO…  

EL TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO, RE-

SUELVE: Artículo 1°: DISPONER a partir de la notificación del pre-

sente instrumento legal, la BAJA POR CESANTÍA del Adjutor Tec. Sup. 

Fabián Mauricio GOMEZ, D.N.I. N° 27.805.368, por la comisión de las 

faltas disciplinarias de naturaleza gravísima prevista en los Art. 10 inci-

so 2 y 5 del Decreto 25/76, configurativo del incumplimiento del deber 

esencial que para el personal penitenciario establece el Art. 12, inciso 

10 y 11 de la ley Nº 8231. Artículo 2°: COMUNÍQUESE a sus efectos, la 

presente resolución a la Jefatura del Servicio Penitenciario de Córdo-

ba. Artículo 3°: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, publíquese en Boletín 

Oficial y archívese cuando corresponda. Fdo. Dra. Ana María Becerra, 

Presidente y Leg. Patricio Eduardo Serrano, Vocal.”.

5 días - Nº 335266 - s/c - 20/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN DE POLICÍA FISCAL 

ÁREA DETERMINACIONES

NOTIFÍQUESE al contribuyente ELIPSIS 33 S.A., que en el Legajo Electró-

nico OT Nº 11311 se ha dispuesto con fecha 18/08/2021 Correr Vista de las 

actuaciones citadas -artículo 65 del C.T.P.-, como asimismo de la Instrucción 

Sumarial -artículo 96 del C.T.P.-; y EMPLÁCESE al citado para que en el tér-

mino de QUINCE (15) DÍAS alegue su defensa y ofrezca las pruebas que ha-

gan a su derecho, debiendo acompañar las que consten en documentos. A los 

efectos de dar cumplimiento a lo señalado precedentemente, deberá efectuar 

su presentación en el domicilio de esta Dirección, en el horario de 08:00 13:00 

y 14:00 a 17:00 hs. asimismo podrán ser presentadas en formato digital a tra-

vés de su Domicilio Fiscal Electrónico, conforme lo dispuesto por el artículo 45 

del C.T.P. HÁGASE SABER que en el supuesto de actuar por intermedio de 

representante legal o apoderado, deberá acreditar personería en los términos 

de los artículos 15 de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia de 

Córdoba N° 6.658 y modif. Fdo. Digitalmente: Cra. Gatica Abello Andrea - Área 

determinaciones - Firma delegada por Resol. N° 03/2020 - Dirección de Inteli-

gencia Fiscal - Secretaría de Ingresos Públicos - Provincia de Córdoba

3 días - Nº 336057 - s/c - 20/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000341/2021. Córdoba, 26  de agosto 2021. 

VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el 

marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Ju-

dicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en 

el expediente judicial Nº 9626009, en los autos caratulados DIREC-

CION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE LUTI LUIS 

MARCELO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA  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 pre-

ceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a 

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

proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance de-

terminado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de 

la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de no-

tificación 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 últi-

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

acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. 

EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA 

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

ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE LUTI LUIS MARCELO, 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, 20/04/2021. A mérito del 

certificado expedido por la autoridad administrativa y encontrándose 

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

costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 

9024 y sus modificatorias: 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: GRANA-

DE Maria Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADO. OTRO DECRE-

TO: CORDOBA, 18/06/2021. Agréguese la documental acompañada. 

Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense edictos 

citatorios en el Boletín Oficial.- (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asi-

mismo, amplíese el plazo de comparendo a 20 días.-Texto Firmado 

digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra PROSECRETARIO/A 

LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien re-

sulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco 

de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMO-

BILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110118446046 , 

LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502746662020 , por la suma de PESOS 

DOCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

($ 214.994,00) por los períodos: 110118446046: 2016/01-02-03-04-05; 
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2017/01-02-03-04; 2018/01-02-03-04; 2019/01-02-03-04-05-006-07-08-

09-10-11-12; 2020/01-02-03-04. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, 

PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CAR-

LOS C. KOVAL YANZI. Director de Jurisdicción de Gestión Coactiva  

de la Deuda. Dto 567/21. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. 

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 336079 - s/c - 22/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000342/2021. Córdoba, 26  de agosto 2021. VIS-

TO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el mar-

co del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial 

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

expediente judicial Nº 9626010, en los autos caratulados DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MENDOZA MAR-

TA BEATRIZ - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA  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 pre-

ceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a 

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

proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance de-

terminado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de 

la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de no-

tificación 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 últi-

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

acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. 

EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA 

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

ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE MENDOZA MARTA BEATRIZ, que en el/la SEC.DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito 

en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 20/04/2021. A mérito del 

certificado expedido por la autoridad administrativa y encontrándose 

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

costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 

9024 y sus modificatorias: 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: GRA-

NADE Maria Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 

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

de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

doba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de 

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 230422893909 , LIQUIDACIÓN JUDI-

CIAL N° 502746932020 , por la suma de PESOS DOSCIENTOS DOS 

MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA CENTAVOS 

($ 202.397,70) por los períodos: 230422893909: 2015/01-02-03-04-05; 

2016/01-02-03-04-05; 2017/01-02-03-04; 20181/01-02-03-04; 2019/01-

02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04. ARTÍCULO 3º.- 

PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍ-

VESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Director de Jurisdicción de 

Gestión Coactiva  de la Deuda. Dto 567/21. R.G. 2164/19.  Dirección 

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

5 días - Nº 336082 - s/c - 22/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000343/2021. Córdoba, 26  de agosto 2021. VIS-

TO: 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 ex-

pediente judicial Nº 8261137, en los autos caratulados DIRECCION 

GENERAL DE RENTAS DE LA PROV. DE CORDOBA, C/ SUCESION 

INDIVISA DE VEGA BUNGE MERCEDES INES, - PROCEDIMIENTO 

DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar 

en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERAN-

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

vincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modi-

ficatorias, 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 Bo-

letín 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 co-

rrerá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facul-

tades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código 

Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 

2164/19 y Dcto. 567/21. EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GES-

TION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE 

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

yente SUCESION INDIVISA DE VEGA BUNGE MERCEDES INES, que 

en el/la OF. DE EJECUCION FISCAL (JUZG.2A NOM) - COSQUIN de 

la ciudad de COSQUIN, sito en CATAMARCA 167– SECRETARIA JO-

HANSEN Guillermo Carlos PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dic-

tado la siguiente resolución: COSQUIN, 04/05/2020.- Téngase presen-

te. Por ratificado el domicilio del demandado. Proveyendo a la demanda: 

Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio 
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constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto 

en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Sin perjuicio de ello, líbrese 

oficio al Registro de Juicios Universales pertinente a fin de que informe 

si existe iniciada declaratoria de herederos a nombre del causante y en 

caso, por ante qué Tribunal tramita, estado procesal, nombre y domici-

lio de los herederos.- Oportunamente, publíquense edictos citatorios.- 

Texto Firmado digitalmente por: MARTOS Francisco Gustavo JUEZ/A 

DE 1RA. INSTANCIA  JOHANSEN Guillermo Carlos PROSECRETA-

RIO/A LETRADO OTRO DECRETO: COSQUIN, 01/07/2021.— Téngase 

presente lo manifestado. Agréguese oficio diligenciado por el Registro 

de Juicios universales. Atento lo expresado por el apoderado de la ac-

tora, lo dispuesto por el art. 152 del CPCC y bajo la responsabilidad de 

la entidad actora, publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial 

por el término de ley, debiendo agregar en el texto del mismo todos los 

datos identificatorios del inmueble cuya deuda se reclama (Art. 4 de la 

Ley 9024).- Texto Firmado digitalmente por: MARTOS Francisco Gusta-

vo JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA  JOHANSEN Guillermo Carlos PRO-

SECRETARIO/A LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribu-

yente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

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

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

310631945383*310631945502*310631945324*310631945421*310631

945588*310631945359*310631945405*310631945456*310631945553

*310631945570*310631945341*310631945472*310631945481*31063

1945499*310631945308*310631945430*310631945464*31063194531

6*310631945367*310631945596*310631945332*310631945391*3106

31945413*310631945448*310631945561 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500282092019 , por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA 

Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES CON SETENTA Y CIN-

CO CENTAVOS ($ 243.283,75) por los períodos: 310631945383: 

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 

*310631945502: 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 *310631945324: 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 *310631945421: 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 *310631945588: 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 

*310631945359: 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 *310631945405: 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 *310631945456: 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 *310631945553: 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 

*310631945570: 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 *310631945341: 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* 310631945472: 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 *310631945481: 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 

*310631945499: 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 *310631945308: 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 *310631945430: 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 *310631945464: 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 

*310631945316: 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 *310631945367: 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 *310631945596: 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 *310631945332: 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 

*310631945391: 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* 310631945413: 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 *310631945448: 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 *310631945561: 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. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificato-

rias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, 
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bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a 

lo dispuesto por ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecu-

ción hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTO-

COLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Director de Jurisdicción de Gestión 

Coactiva  de la Deuda. Dto 567/21. R.G. 2164/19.  Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 336084 - s/c - 22/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000344/2021. Córdoba, 26  de agosto 2021. VIS-

TO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el mar-

co del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial 

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

expediente judicial Nº 5088369, en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ FERREIRO, RO-

GELIO RAMON - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA 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 pre-

ceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a 

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

proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance de-

terminado por la normativa aplicable.Que como regla el Artículo 4 de 

la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de no-

tificación 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 últi-

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

acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. 

EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA 

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

ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente Sucesores de Josefi-

na Rios Viduido, que en el/la JUZG 1A INST CIV COM 22A NOM-SEC 

de la ciudad de CORDOBA, sito en CASEROS 551– SECRETARIA 

ISAIA, Silvia Cristina, se ha dictado la siguiente resolución: CORDO-

BA, 17/06/2020. A lo solicitado: oportunamente. Previamente y a los 

fines de reordenar el trámite de las presentes actuaciones, en virtud de 

lo informado por el Banco de la Provincia de Córdoba a fs. 296, ofíciese 

a dicha entidad a los fines de que se sirva informar si existe un plazo 

fijo constituído oportunamente por el Tribunal mediante oficio de fecha 

17/10/2012, debiendo adjuntar copia del certificado respectivo y en su 

caso, monto al que asciende el mencionado plazo fijo. Por otro lado, 

habiéndose acreditado en los autos: “Dirección General de Rentas de 

la Prov. de Córdoba (Procuración del Tesoro) c/ Ferreiro, Rogelio Ra-

món -Ejecutivo Fiscal (Expte.N°1675982/36), el fallecimiento de la Sra. 

Josefina Rios Viduido (heredera del demandado en autos Sr. Ferreiro), 

y en orden a lo dispuesto por el art. 97 del C.P.C., suspéndase el pre-

sente juicio. Cítese y emplácese a los herederos a fin que en el término 

de treinta (30) días a contar desde el último día de publicación compa-

rezcan a defenderse o a obrar en la forma que les convenga, bajo aper-

cibimiento de rebeldía, a cuyo fin denuncie la actora nombre y domicilio 

de los mismos si los conociere y diligencie oficio al Registro de Juicios 

Universales a fin de poner en conocimiento si existe declaratoria de 

herederos iniciada a nombre del causante. Publíquense edictos citato-

rios en los términos del art.165 del C.P.C. Finalmente, y sin perjuicio de 

lo precedente, hágase saber a la parte actora que los presentes autos 

no podrán pasar a resolverse sin que se haya ubicado- o en su caso 

reconstruído- el primer cuerpo de los presentes autos; debiendo estar-

se por tanto a los términos del decreto de fecha 25/07/2018 obrante a 

fs. 319 de los presentes. Notifíquese.- FDO. ASRIN, Patricia Verónica: 

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; ISAIA, Silvia Cristina: SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribu-

yente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

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

impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Ins-

cripción: 200020171 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200087032009 , por 

la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 

OCHENTA Y DOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 175,882,78) 

por los períodos: 2004/04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2005/01-02-03-04-

05-06-07-08-09-10-11-12; 2006/01; 02-03-04-05-06-07-08-09 , para que 

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

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más 

los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificato-

rias, 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 eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Director de Jurisdicción de Gestion 

Coactiva  de la Deuda. Dto 567/21. R.G. 2164/19.  Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 336086 - s/c - 22/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000345/2021. Córdoba, 26  de agosto 2021. VIS-

TO: 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 expe-

diente judicial Nº 6079545, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE OLIVA JORGE ABDON - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las 

constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

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

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

2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

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

otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcan-

ce 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 
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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 funcio-

nes acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Pro-

vincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 

567/21. EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U 

E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION 

INDIVISA DE OLIVA JORGE ABDON, 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, 19 de agosto 

de 2020. Téngase presente lo manifestado respecto de la legitimación 

pasiva. A mérito de la extensión de título adjunto y siendo una Suce-

sión indivisa, imprímase trámite a la presente ampliándose la citación 

y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte 

días. - Notifíquese el presente conjuntamente con la admisión petición 

al domicilio fiscal y por edictos. - Rectifíquese caratula en el S.A.C.- 

Texto Firmado digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad (PROSE-

CRETARIO/A LETRADO)Córdoba, 19 de agosto de 2020. Téngase 

presente lo manifestado respecto de la legitimación pasiva. A mérito 

de la extensión de título adjunto y siendo una Sucesión indivisa, imprí-

mase trámite a la presente ampliándose la citación y emplazamiento a 

comparecer a estar a derecho al término de veinte días. - Notifíquese 

el presente conjuntamente con la admisión petición al domicilio fis-

cal y por edictos. - Rectifíquese caratula en el S.A.C.- Texto Firma-

do digitalmente por: BARRAZA Maria Soledad (PROSECRETARIO/A 

LETRADO)OTRO DCERETO: Córdoba, veinticuatro (24) de febrero de 

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

micilio 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 (SECRETARIO 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA).- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribu-

yente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

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

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

110110481691 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502763802015 , por la 

suma de Ocho Mil Setecientos Veinticuatro Pesos Con Sesenta y Seis 

Centavos ($ 8.724,66) por los períodos: 2012/10; 2012/20; 2012/30; 

2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50, para 

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

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más 

los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificato-

rias, 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 eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Director de Jurisdicción de Gestión 

Coactiva  de la Deuda. Dto 567/21. R.G. 2164/19.  Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 336089 - s/c - 22/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000346/2021. Córdoba, 26  de agosto 2021. VIS-

TO: 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 expe-

diente judicial Nº 6080231, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE MOLINA, JUAN GREGORIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las 

constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

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

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

2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

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

otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcan-

ce 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 últi-

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

acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. 

EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA 

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

ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE MOLINA JUAN GREGORIO, que en el/la SEC.DE GESTION CO-

MUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito 

en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO, Fe-

derico, se ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 09/12/2020. 

Proveyendo las presentaciones efectuadas el día 04/12/2020: agrégue-

se. Téngase presente lo manifestado respecto de la legitimación pasiva. 

Notifíquese con copia del escrito (arts. 85 y 170 C.P.C.C.). Al pedido 

de recaratulación de la presente causa: estese al decreto dictado con 

fecha 14/03/2019.- Texto Firmado digitalmente por: PERASSO Sandra 

Daniela (PROSECRETARIO/A LETRADO)CÓRDOBA, 09/12/2020. 

Proveyendo las presentaciones efectuadas el día 04/12/2020: agrégue-

se. Téngase presente lo manifestado respecto de la legitimación pasiva. 

Notifíquese con copia del escrito (arts. 85 y 170 C.P.C.C.). Al pedido 

de recaratulación de la presente causa: estese al decreto dictado con 

fecha 14/03/2019.- Texto Firmado digitalmente por: PERASSO Sandra 

Daniela (PROSECRETARIO/A LETRADO)OTRO DCERETO: Córdo-

ba, primero (1) de febrero de 2016. Por presentado, por parte en el 
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carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición 

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

9268. Texto Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente (PROSE-

CRETARIO LETRADO).- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyen-

te o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

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

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

130419485552 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502765212015 , por la 

suma de Tres Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos Con Cuarenta y 

Dos Centavos ($ 3.942,42) por los períodos: 2011/10; 2011/20; 2011/30; 

2011/40; 2011/50; 2011/81; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40; 2012/50; 

2012/81; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50; 2013/81, para 

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

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más 

los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificato-

rias, 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 eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Director de Jurisdicción de Gestión 

Coactiva  de la Deuda. Dto 567/21. R.G. 2164/19.  Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 336092 - s/c - 22/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000347/2021. Córdoba, 26  de agosto 2021. VIS-

TO: 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 expe-

diente judicial Nº 6114459, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MATIAS DANTE SEBASTIAN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las 

constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

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

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

2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

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

otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcan-

ce 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 últi-

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

acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. 

EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA 

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

ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVI-

SA DE MATIAS DANTE SEBASTIAN, 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 31 de julio de 

2018. A mérito del título adjunto y siendo una Sucesión indivisa, imprí-

mase trámite a la presente ampliándose la citación y emplazamiento a 

comparecer a estar a derecho al término de veinte días.- Notifíquese el 

presente conjuntamente con el proveído  de fecha 28/04/2016 al domi-

cilio fiscal y por edictos.- Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ 

Elsa Alejandra (PROSECRETARIO/A LETRADO)Córdoba 31 de julio 

de 2018. A mérito del título adjunto y siendo una Sucesión indivisa, im-

prímase trámite a la presente ampliándose la citación y emplazamiento 

a comparecer a estar a derecho al término de veinte días.- Notifíquese 

el presente conjuntamente con el proveído  de fecha 28/04/2016 al do-

micilio fiscal y por edictos.- Texto Firmado digitalmente por: FERNAN-

DEZ Elsa Alejandra (PROSECRETARIO/A LETRADO)OTRO DCERE-

TO: Córdoba, veintiocho (28) de abril de 2016. Por presentado, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la 

petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de 

la Ley N° 9024 y sus modificatorias.- Texto Firmado digitalmente por: 

RIVA Blanca Alejandra (SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA).- 

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

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

cia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTORES, 

Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: GWT783 , LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 60002779912015 , por la suma de Doce Mil Quinientos 

Noventa y Ocho Pesos Con Veintiocho Centavos ($ 12.598,28) por los 

períodos: 2012/10; 2012/20; 2012/50; 2013/10; 2013 /20; 2013/50, para 

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

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más 

los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificato-

rias, 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 eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Director de Jurisdicción de Gestión 

Coactiva  de la Deuda. Dto 567/21. R.G. 2164/19.  Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 336093 - s/c - 22/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000348/2021. Córdoba, 26  de agosto 2021. VIS-

TO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el mar-

co del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial 

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

expediente judicial Nº 6149986, en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESIÓN INDI-

VISA DE OLIVA CARLOS JULIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las 

constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Cór-
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doba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 

2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

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

otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcan-

ce 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 publica-

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

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

facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Có-

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), 

RG 2164/19 y Dcto. 567/21. EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE 

GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

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

tribuyente SUCESION INDIVISA DE OLIVA CARLOS JULIO, 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– SECRE-

TARIA MASCHIETTO, Federico, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, 01/03/2021 . Téngase presente lo manifestado. En su mérito, 

reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). 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 y sus modificatorias.  Cítese y emplácese a los/as 

Sucesores del/a demandado/a por edictos que se publicarán por un día 

en el Boletín Oficial. Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal 

que surge del título de deuda. Hágase saber que el presente expedien-

te tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, 

del 17/05/2016, Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamen-

tario N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019).  Asimismo, cumplimente con lo 

dispuesto por el art. 2, último párrafo, de la Ley N° 9024, modificado 

por la Ley N° 10.724 (domicilio procesal electrónico). Texto Firmado 

digitalmente por: MASCHIETTO Federico (SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA)Córdoba, 01/03/2021 . Téngase presente lo manifes-

tado. En su mérito, reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). 

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 y sus modificatorias.  Cítese y 

emplácese a los/as Sucesores del/a demandado/a por edictos que se 

publicarán por un día en el Boletín Oficial. Asimismo, acredite notifica-

ción al domicilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase saber que 

el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamenta-

rio 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).  Asimismo, 

cumplimente con lo dispuesto por el art. 2, último párrafo, de la Ley N° 

9024, modificado por la Ley N° 10.724 (domicilio procesal electrónico). 

Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico (SECRETA-

RIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA)OTRO DCERETO:.- ARTÍCULO 

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

las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107726039 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500852832016 , por la suma de Cuatro Mil Ochocientos Veintinueve 

Pesos Con Cuarenta y Cinco Centavos ($ 4.829,45) por los períodos: 

2011/30-40-50;2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50, para que en 

el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Re-

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. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificato-

rias, 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 eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

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

Coactiva  de la Deuda. Dto 567/21. R.G. 2164/19.  Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 336095 - s/c - 22/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000349/2021. Córdoba, 26  de agosto 2021. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial 

Nº 6150006, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE GUDIÑO GRE-

GORIO CESAR - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINIS-

TRATIVA no se han podido practicar en virtud de las constancias incor-

poradas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la 

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente 

predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 

como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infruc-

tuosos los medios de notificación previstos en el mismo, sin más trámite 

se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio 

emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Cór-

doba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días 

en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 

CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el 

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

de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

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

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

publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por 

los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 

por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. EL DIRECTOR DE JU-

RISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIREC-

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

SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE GUDIÑO GREGORIO 

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

CAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta 

Baja– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico, se ha dictado la siguiente 
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resolución: CORDOBA, 21/12/2020. Agréguese. Téngase presente lo mani-

festado. En su mérito, reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). 

Atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y emplácese a los/

as Sucesores del/a demandado/a por edictos que se publicarán por un dìa 

en el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte (20) días, que comen-

zarán a partir de la última publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho 

bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate en la misma publica-

ción para que en el plazo de 15 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. artículo 10 (5) de la 

Ley N° 9268. Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal que surge 

del título de deuda. Hágase saber que el presente expediente tramita elec-

trónicamente (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 Fe-

lipe (PROSECRETARIO/A LETRADO)CORDOBA, 21/12/2020. Agréguese. 

Téngase presente lo manifestado. En su mérito, reanúdense las presentes 

actuaciones (art. 97, ib.). Atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a demandado/a por edictos que 

se publicarán por un dìa en el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte 

(20) días, que comenzarán a partir de la última publicación, COMPAREZ-

CAN a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as de remate 

en la misma publicación para que en el plazo de 15 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. artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Asimismo, acredite notificación al 

domicilio fiscal que surge del título de deuda. Hágase saber que el presen-

te expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, 

Serie A, del 17/05/2016, Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Re-

glamentario N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Texto Firmado digitalmente 

por: FERREYRA DILLON Felipe (PROSECRETARIO/A LETRADO)OTRO 

DCERETO:.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte 

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

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

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110107758054 , LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 500853002016 , por la suma de Cinco Mil Ciento Cuarenta y 

Cuatro Pesos Con Ochenta y Siete Centavos ($ 5.144,87) por los períodos: 

2011/40; 2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50, para que en el térmi-

no de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por decreto 

290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

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

pedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 y sus mo-

dificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeu-

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

OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Director de 

Jurisdicción de Gestión Coactiva  de la Deuda. Dto 567/21. R.G. 2164/19.  

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

5 días - Nº 336096 - s/c - 22/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000350/2021. Córdoba, 26  de agosto 2021. VIS-

TO: 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 expe-

diente judicial Nº 6150354, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE MUCILLI 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 Cór-

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

2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

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

otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcan-

ce 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 últi-

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

acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. 

EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA 

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

ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE MUCILLI FRANCISCO, 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, 21/10/2020.Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanúdense las presentes ac-

tuaciones (art. 97, ib.). Atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a demandado/a por edictos 

que se publicarán por un dìa 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. Cítese-

los/as de remate en la misma publicación para que en el plazo de 15 

días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de conformidad 

con lo dispuesto en el art. artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Asimismo, 

acredite notificación al domicilio fiscal que surge del título de deuda. 

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 Feli-

pe (PROSECRETARIO/A LETRADO)CORDOBA, 21/10/2020.Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanúdense las presentes ac-

tuaciones (art. 97, ib.). Atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC 

cítese y emplácese a los/as Sucesores del/a demandado/a por edictos 

que se publicarán por un dìa 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. Cítese-

los/as de remate en la misma publicación para que en el plazo de 15 

días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excep-

ciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su derecho de conformidad 
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con lo dispuesto en el art. artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Asimismo, 

acredite notificación al domicilio fiscal que surge del título de deuda. 

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 

(PROSECRETARIO/A LETRADO)OTRO DCERETO:.- ARTÍCULO 2º.- 

NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las 

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

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

Dominio/Rol-Inscripción: 110105143095 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

500784442016 , por la suma de Nueve Mil Ochocientos Veintitres Pesos 

Con Treinta y Nueve Centavos ($ 9.823,39) por los períodos: 2012/10-

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

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

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

por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por decreto 

290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 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. 

Director de Jurisdicción de Gestión Coactiva  de la Deuda. Dto 567/21. 

R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 336097 - s/c - 22/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000351/2021. Córdoba, 26  de agosto 2021. VIS-

TO: 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 expe-

diente judicial Nº 6151059, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE MACHADO FROILAN VALLE - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las 

constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

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

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

2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

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

otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcan-

ce 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 últi-

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

acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. 

EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA 

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

ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE MACHADO FROILAN VALLE, que en el/la SEC.DE GESTION CO-

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

en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA PEREZ, Verónica, se 

ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 17/04/2020. Téngase 

por denunciada la caducidad del plan de pago y por ajustada la preten-

sión fiscal. En su mérito, prosíganse las presentes actuaciones según 

su estado. De la liquidación presentada córrase traslado por el plazo 

fatal de tres días a la contraria para que acredite el pago de la deu-

da, bajo apercibimiento. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: 

MASCHIETTO Federico (SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTAN-

CIA)CORDOBA, 17/04/2020. Téngase por denunciada la caducidad del 

plan de pago y por ajustada la pretensión fiscal. En su mérito, prosí-

ganse las presentes actuaciones según su estado. De la liquidación 

presentada córrase traslado por el plazo fatal de tres días a la contraria 

para que acredite el pago de la deuda, bajo apercibimiento. Notifíque-

se. Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico (SECRE-

TARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA)OTRO DCERETO:.- ARTÍCULO 

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

las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba 

demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 110110348762 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500869662016 , por la suma de Dos Mil Trescientos Veintiuno Pesos 

Con Setenta Centavos ($ 2.321,70) por los períodos: 2013/10 2013/20 

2013/30 2013/40 2013/50, para que en el término de veinte (20) días a 

partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cance-

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

Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) 

y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, 

oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expe-

dita 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. 

Director de Jurisdicción de Gestión Coactiva  de la Deuda. Dto 567/21. 

R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 336122 - s/c - 22/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000352/2021. Córdoba, 26  de agosto 2021. VIS-

TO: 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 expe-

diente judicial Nº 6071545, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE MILANOVICH PAULINA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las 

constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

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

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

2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 
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orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u 

otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcan-

ce determinado por la normativa aplicable. Que 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 funcio-

nes acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Pro-

vincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 

567/21. EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U 

E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION 

INDIVISA DE MILANOVICH PAULINA, 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, 3 de febrero 

de 2021. Téngase presente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Procédase de conformidad con 

el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 

165 del CPCC cítese y emplácese a los Sucesores del demandado 

por edictos que se publicarán por un día 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. 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 Fir-

mado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente (PROSECRETARIO/A 

LETRADO)Córdoba, 3 de febrero de 2021. Téngase presente lo mani-

festado. En su mérito, reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, 

ib.). Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo 

fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y empláce-

se a los Sucesores del demandado por edictos que se publicarán por 

un día 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. Hágase saber que el presente expediente tramita electróni-

camente (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: GIL Gregorio 

Vicente (PROSECRETARIO/A LETRADO)OTRO DCERETO:.- ARTÍ-

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

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

Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110111885818 , LIQUIDACIÓN JU-

DICIAL N° 502435422015 , por la suma de Ocho Mil Setecientos Se-

senta y Siete Pesos Con Seis Centavos ($ 8.767,06) por los períodos: 

2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 

2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 2013/50, para 

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

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más 

los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificato-

rias, 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 eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Director de Jurisdicción de Gestión 

Coactiva  de la Deuda. Dto 567/21. R.G. 2164/19.  Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 336125 - s/c - 22/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000353/2021. Córdoba, 26  de agosto 2021. VIS-

TO: 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 expe-

diente judicial Nº 6215005, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE BALLARDINI ATILIO - 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 Cór-

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

2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

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

otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcan-

ce 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 últi-

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

acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. 
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EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA 

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

ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE BALLARDINI ATILIO, 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, 3 de febrero de 2021. Téngase 

presente lo manifestado. En su mérito, reanúdense las presentes ac-

tuaciones (art. 97, ib.). Téngase a la compareciente por presentada, por 

parte en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. 

Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y 

atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y emplácese a 

los Sucesores del demandado por edictos que se publicarán por un 

día 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 ven-

cimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las prue-

bas 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. Asimis-

mo, acredite notificación al domicilio fiscal que surge del título de deu-

da. 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 a la letrada que, en lo sucesivo, deberá se-

leccionar el tipo de escrito electrónico correspondiente con lo requerido 

y solo en caso de no encontrarse prevista una opción adecuada deberá 

seleccionar “Otras peticiones”. Texto Firmado digitalmente por: GIL Gre-

gorio Vicente (PROSECRETARIO/A LETRADO)Córdoba, 3 de febrero 

de 2021. Téngase presente lo manifestado. En su mérito, reanúdense 

las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase a la compareciente por 

presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio proce-

sal constituido. Procédase de conformidad con el art. 2 de la Ley 9024, 

a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese y em-

plácese a los Sucesores del demandado por edictos que se publicarán 

por un día 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. Hágase saber que el presente expediente tramita electróni-

camente (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 a la letrada que, en lo sucesivo, 

deberá seleccionar el tipo de escrito electrónico correspondiente con 

lo requerido y solo en caso de no encontrarse prevista una opción ade-

cuada deberá seleccionar “Otras peticiones”. Texto Firmado digitalmen-

te por: GIL Gregorio Vicente (PROSECRETARIO/A LETRADO)OTRO 

DCERETO:.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien re-

sulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco 

de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMO-

BILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110102817711 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501420832016 , por la suma de Cator-

ce Mil Quinientos Veintiocho Pesos Con Setenta y Ocho Centavos ($ 

14.528,78) por los períodos: 2011/10-20-30-40-50;2012/10-20-30-40-

50;2013/10-20-30-40-50;2014/50, para que en el término de veinte (20) 

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

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

por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por decreto 

290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su 

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 

expedita la 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. 

Director de Jurisdicción de Gestión Coactiva  de la Deuda. Dto 567/21. 

R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 336127 - s/c - 22/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000354/2021. Córdoba, 26  de agosto 2021. VIS-

TO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el mar-

co del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial 

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

expediente judicial Nº 5000236, en los autos caratulados DIRECCIÓN 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ REBAUDENGO, 

ENRIQUE Y OTRO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL AD-

MINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las constan-

cias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta impe-

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

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 

por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden 

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

proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance de-

terminado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de 

la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de no-

tificación 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 últi-

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

acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. 

EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA 

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

ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESIÓN INDIVISA 

de BAZÁN YOLANDA OLINDA- SUCESION INDIVISA DE REBAUDEN-

GO ENRIQUE- Liliana del Valle Rebaudengo- María Cristina Rebau-

dengo- Yolanda Rebaudengo, 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, 14/12/2020. Téngase 

presente lo manifestado respecto de la legitimación pasiva.  Notifíque-
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se al domicilio fiscal, a los herederos denunciados a los domicilios que 

surgen de la contestación del exhorto y por edictos. En su mérito, rectifí-

quese la carátula. Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON 

Felipe (PROSECRETARIO/A LETRADO)CORDOBA, 14/12/2020. Tén-

gase presente lo manifestado respecto de la legitimación pasiva.  Noti-

fíquese al domicilio fiscal, a los herederos denunciados a los domicilios 

que surgen de la contestación del exhorto y por edictos. En su mérito, 

rectifíquese la carátula. Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA 

DILLON Felipe (PROSECRETARIO/A LETRADO)OTRO DCERETO: 

Cordoba, 04/02/2009.- Por presentado, por parte en el carácter invoca-

do y con el domicilio legal constituido. Admítase. Cumpliméntese con 

lo dispuesto en el art. 10 de la ley 9268, modificatoria de la ley 9024 

Firmado: Sandra Ruth Todjababian De Manoukian - Secretaria Juzgado 

ira. Instancia..- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien re-

sulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco 

de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMO-

BILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110121050978 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 508607302008 , por la suma de Tres Mil 

Ciento Nueve Pesos Con Ochenta y Cuatro Centavos ($ 3.109,84) por 

los períodos: 2003/10; 2003/20; 2003/30; 2003/40; 2004/10; 2004/20; 

2004/30; 2004/40; 2005/10; 2005/20; 2005/30; 2005/40; 2006/10; 

2006/20; 2006/30; 2006/40; 2006/50 , para que en el término de veinte 

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

Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas 

previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por 

decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago 

o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 

quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por ley 

9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el com-

pleto pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PROTOCOLÍCESE, PU-

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

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

Deuda. Dto 567/21. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad 

de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 336131 - s/c - 22/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000355/2021. Córdoba, 26  de agosto 2021. VIS-

TO: 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 expe-

diente judicial Nº 6100604, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVI-

SA DE GUTIERREZ VICENTE - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las 

constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

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

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

2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

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

otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcan-

ce 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 últi-

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

acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. 

EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA 

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

ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE GUTIERREZ VICENTE, 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, Verónica, se 

ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veintitres (23) de marzo 

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

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

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

Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea (PRO-

SECRETARIO LETRADO)Córdoba, veintitres (23) de marzo de 2016. 

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

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

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

do digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea (PROSECRETARIO 

LETRADO)OTRO DCERETO: CORDOBA, 10/12/2020. Por presentado 

por parte y con domicilio procesal constituido. Agréguese los informes 

acompañados. Téngase presente lo manifestado. Recaratúlese. Texto 

Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma (SECRETARIO/A 

JUZGADO 1RA. INSTANCIA).- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribu-

yente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias 

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

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

110108621770 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502777082015 , por la 

suma de Nueve Mil Quinientos Seis Pesos Con Treinta y Seis Centa-

vos ($ 9.506,36) por los períodos: 2011/10; 2011/20; 2011/30; 2011/40; 

2011/81; 2012/50; 2012/81; 2013/50; 2013/81., para que en el término 

de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 

por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite 

el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento 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. CAR-

LOS C. KOVAL YANZI. Director de Jurisdicción de Gestión Coactiva  

de la Deuda. Dto 567/21. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. 

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 336133 - s/c - 22/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000356/2021. Córdoba, 26  de agosto 2021. VIS-

TO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el mar-

co del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial 
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- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el 

expediente judicial Nº 6111610, en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDI-

VISA DE PICAZZO ROBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las 

constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

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

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

2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

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

otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcan-

ce 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 últi-

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

acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial 

(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. 

EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA 

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

ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA 

DE PICAZZO ROBERTO, 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: CORDOBA, 18/03/2021. Agréguese 

reliquidación de deuda acompañada. Téngase presente la caducidad 

denunciada. Por reanudadas las presentes actuaciones. A lo demás y 

atendiendo a la naturaleza dual o mixta del procedimiento de ejecución 

fiscal administrativa con control judicial, que armoniza componentes 

administrativos con etapas puramente judiciales, cumpliméntese con el 

traslado solicitado en sede administrativa en donde se desarrolla –en 

esta fase- la presente ejecución fiscal (artículo 10-7 bis de la Ley N° 

9024, modificada por la Ley N° 10.117). Texto Firmado digitalmente por: 

FERNANDEZ Elsa Alejandra (PROSECRETARIO/A LETRADO).- AR-

TÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente 

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

Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número 

de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110112303251 , LIQUIDACIÓN JU-

DICIAL N° 502783202015 , por la suma de Cuatro Mil Veintiuno Pesos 

Con Treinta Centavos ($ 4.021,30) por los períodos: 2012/20; 2012/30; 

2012/40; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40, para que en el 

término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolu-

ción en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los in-

tereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 

T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o 

acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 

apercibimiento de quedar expedita la 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.- PROTOCOLÍ-

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

CARLOS C. KOVAL YANZI. Director de Jurisdicción de Gestión Coac-

tiva  de la Deuda. Dto 567/21. R.G. 2164/19.  Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 336136 - s/c - 22/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000357/2021. Córdoba, 26  de agosto 2021. VIS-

TO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el mar-

co del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial 

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

expediente judicial Nº 6121210, en los autos caratulados DIRECCION 

DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION DE VA-

LONI LUIS ERNESTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL 

ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las cons-

tancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta im-

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

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 

por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden 

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

proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance de-

terminado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de 

la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de no-

tificación 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 funcio-

nes acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Pro-

vincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 

567/21. EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA 

DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U 

E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente SUCESION 

INDIVISA DE VALONI LUIS ERNESTO, 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: CORDOBA, 11/05/2021.  

Agréguese reliquidación de deuda acompañada. Téngase presente la 

caducidad denunciada. Por reanudadas las presentes actuaciones. A lo 

demás y atendiendo a la naturaleza dual o mixta del procedimiento de 

ejecución fiscal administrativa con control judicial, que armoniza com-

ponentes administrativos con etapas puramente judiciales, cumplimén-

tese con el traslado solicitado en sede administrativa en donde se de-

sarrolla –en esta fase- la presente ejecución fiscal (artículo 10-7 bis de 

la Ley N° 9024, modificada por la Ley N° 10.117). Hágase saber, que a 

los fines de la prosecución de la ejecución, deberá acreditarse notifica-

ción del traslado corrido en sede administrativa y acompañarse la cer-

tificación requerida en la citada norma. Texto Firmado digitalmente por: 
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FERNANDEZ Elsa Alejandra (PROSECRETARIO/A LETRADO).- AR-

TÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente 

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

Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Nú-

mero de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9046591829 , LIQUIDACIÓN 

JUDICIAL N° 200004812016 , por la suma de Veintidos Mil Ciento Die-

cinueve Pesos Con Cincuenta Centavos ($22.119,50.) por los períodos: 

2014/11; 2014/12; 2015/01; 2015/02; 2015/03; 2015/04; 2015/05, para 

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

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más 

los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificato-

rias, 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 eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Director de Jurisdicción de Gestión 

Coactiva  de la Deuda. Dto 567/21. R.G. 2164/19.  Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 336138 - s/c - 22/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000358/2021. Córdoba, 26  de agosto 2021. VIS-

TO: 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 expe-

diente judicial Nº 6143554, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE BOTTO DOMINGO MIGUEL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las 

constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta 

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

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

2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en 

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

otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcan-

ce 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 fun-

ciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario 

Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y 

Dcto. 567/21. EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COAC-

TIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E 

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

SIÓN INDIVISA DE BOTTO DOMINGO MIGUEL, 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, Verónica, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

10/05/2021. Téngase por denunciada la caducidad del plan de pago y 

por ajustada la pretensión fiscal. En su mérito, prosíganse las presen-

tes actuaciones según su estado. De la liquidación presentada córrase 

traslado por el plazo fatal de tres días a la contraria para que acredite 

el pago de la deuda, bajo apercibimiento. Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma (SECRETARIO/A JUZGADO 

1RA. INSTANCIA)CORDOBA, 10/05/2021. Téngase por denunciada la 

caducidad del plan de pago y por ajustada la pretensión fiscal. En su 

mérito, prosíganse las presentes actuaciones según su estado. De la 

liquidación presentada córrase traslado por el plazo fatal de tres días a 

la contraria para que acredite el pago de la deuda, bajo apercibimiento. 

Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma 

(SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA)OTRO DCERETO: Co-

doba, quince (15) de septiembre de 2016. Por presentado, por parte en 

el caracter invocado y con el domicilio constituido. Admitase la peticion 

inicial en los terminos de lo dispuesto en el articulo 10 (5) de la Ley 

N? 9024 y sus modificatorias.- Texto Firmado digitalmente por: RODRI-

GUEZ PONCIO Agueda (PROSECRETARIO 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 Cuen-

ta/Dominio/Rol-Inscripción: 230403538201 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL 

N° 500595572016 , por la suma de Dos Mil Doscientos Cincuenta Pe-

sos Con Diez Centavos ($ 2.250,10) por los períodos: 2012/50 2012/81 

2013/10 2013/20 2013/30 2013/40 2013/50, para que en el término de 

veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el 

Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y 

costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 

por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite 

el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibi-

miento 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. CAR-

LOS C. KOVAL YANZI. Director de Jurisdicción de Gestión Coactiva  

de la Deuda. Dto 567/21. R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. 

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 336141 - s/c - 22/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000359/2021. Córdoba, 26  de agosto 2021. VIS-

TO: 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 expe-

diente judicial Nº 6150268, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ MOLINA, Jose Orfindo 

- PRESENTACION MULTIPLE FISCAL 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 Provin-

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

6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modifi-

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

demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos 
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con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla 

el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los 

medios de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se cita-

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 

la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento 

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

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

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

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

y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributa-

rio Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y 

Dcto. 567/21. EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COAC-

TIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E 

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

SION INDIVISA DE MOLINA JOSE ORFINDO, 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 PE-

REZ, Verónica, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 06 de 

mayo de 2021. Téngase por denunciada la caducidad del plan de pago 

y por ajustada la pretensión fiscal. En su mérito, prosíganse las presen-

tes actuaciones según su estado. De la liquidación presentada córrase 

traslado por el plazo fatal de tres días a la contraria para que acredite 

el pago de la deuda, bajo apercibimiento. Notifíquese. Texto Firmado 

digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea (PROSECRETARIO LE-

TRADO).- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte 

actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de 

la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMO-

BILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 250917237791 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500788502016 , por la suma de Vein-

tisiete Mil Setenta y Un Pesos Con Ochenta Centavos ($ 27.071,80) 

por los períodos: 2011/40; 2011/45; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 

2012/40; 2012/45; 2012/50; 2013/10; 2013/20; 2013/30; 2013/40; 

2013/45; 2013/50, para que en el término de veinte (20) días a partir 

de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la 

deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Có-

digo Tributario Provincial (ley  6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) 

y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, 

oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expe-

dita 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. 

Director de Jurisdicción de Gestión Coactiva  de la Deuda. Dto 567/21. 

R.G. 2164/19.  Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Pro-

vincia de Córdoba.

5 días - Nº 336143 - s/c - 22/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000360/2021. Córdoba, 26  de agosto 2021. VIS-

TO: 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 expe-

diente judicial Nº 6215065, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA 

DE MANZANELLI JUAN CARLOS MARIA Y OTRO - PROCEDIMIEN-

TO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido 

practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CON-

SIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco 

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

vincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus 

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

la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispues-

tos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como 

regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuo-

sos 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 cri-

terio 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 cin-

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

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

y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributa-

rio Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y 

Dcto. 567/21. EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COAC-

TIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E 

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

SION INDIVISA DE MANZANELLI JUAN CARLOS MARIA Y HERRERA 

TRANSITO, 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, 27 de diciembre de 2016. A mérito de 

las constancias adjuntadas, 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° 9024 y sus modificatorias. Texto Firmado digitalmente por: GRA-

NADE Maria Enriqueta (PROSECRETARIO LETRADO)Córdoba, 27 de 

diciembre de 2016. A mérito de las constancias adjuntadas, 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° 9024 y sus modificatorias. Texto Firma-

do digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta (PROSECRETARIO 

LETRADO)OTRO DCERETO:   CORDOBA, 13/05/2021. Agréguese re-

liquidación de deuda acompañada. Téngase presente lo manifestado y 

la readecuación del monto demandado. Atento  el estado procesal de 

las actuaciones cumpliméntese con el traslado  dispuesto en el proveí-

do de fecha 27/12/2016- en los términos del artículo 10 (5) de la Ley N° 

9024, modificada por la Ley N° 10.117.-  Hágase saber, que a los fines 

de la prosecución de la ejecución, deberá acreditarse notificación del 

traslado corrido en sede administrativa y acompañarse la certificación 

requerida en la citada norma. Texto Firmado digitalmente por: PETRI 

Paulina Erica (PROSECRETARIO/A LETRADO).- ARTÍCULO 2º.- NO-

TIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las 

obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba de-
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manda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/

Dominio/Rol-Inscripción: 110103927692 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 

501423682016 , por la suma de Dieciocho Mil Ciento Cincuenta y Dos 

Pesos Con Noventa Centavos ($ 18.152,90) por los períodos: 2012/81; 

2013/30; 2013/40; 2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50, para 

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

Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más 

los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley  

6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificato-

rias, 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 eje-

cución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º.- PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Director de Jurisdicción de Gestión 

Coactiva  de la Deuda. Dto 567/21. R.G. 2164/19.  Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 336146 - s/c - 22/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000361/2021. Córdoba, 26  de agosto 2021. VISTO: 

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y 

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judi-

cial Nº 5629002, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE 

LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MAYORGA 

MAGNO AMILCAR - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-

NISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las constancias incor-

poradas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar 

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

Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la 

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

notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente 

predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que 

como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infruc-

tuosos los medios de notificación previstos en el mismo, sin más trámite 

se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio ema-

nado 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 emplaza-

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

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 

19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 

290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. EL DIRECTOR DE JURISDICCION 

DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

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

buyente SUCESION INDIVISA DE MAYORGA MAGNO AMILCAR, que en 

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

ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA MAS-

CHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, veinti-

nueve (29) de abril de 2015. Bajo la responsabilidad de la institución actora, 

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

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

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

Notifíquese al domicilio fiscal.- Texto Firmado digitalmente por: GIL Grego-

rio Vicente - PROSECRETARIO LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR 

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

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

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

110122249794 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500717012012 , por la suma 

de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS ($ 2.826,00) por los pe-

ríodos: 2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50. ARTÍCULO 3º.- PRO-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. 

Fdo: AB. CARLOS C. KOVAL YANZI. Director de Jurisdicción de Gestión 

Coactiva  de la Deuda. Dto 567/21. R.G. 2164/19.  Dirección General de 

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

5 días - Nº 336148 - s/c - 22/09/2021 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR 

VISTO RESOLUCIÓN N° 0925/2021 y Expediente N° 0716-020854/2021 

se notifica que se deja sin efecto la adjudicación del inmueble desig-

nado como Lote 12 de la Manzana 10 del denominado Barrio Ciudad 

Ampliación Ferreyra, ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Provincia de Córdoba, realizada a favor de la Sra. Nora del 

Valle Zalazar (M.I. Nº 12.745.422), como así también cualquier otro ins-

trumento legal que pudiera haberse otorgado en relación al inmueble 

detallado; y que se adjudica a favor del Sr. José Augusto Astudillo (M.I. 

Nº 33.414.338) el inmueble identificado como Lote 12 de la Manzana 

10 del denominado Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, ubicado en la 

ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, No-

menclatura Catastral Nº 1101012623029003, Matrícula Nº 44843, del 

inmueble de mayor superficie.

5 días - Nº 336314 - s/c - 23/09/2021 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR 

VISTO RESOLUCIÓN N° 0924/2021 y Expediente N° 0716-

020848/2021 se notifica que se deja sin efecto la adjudicación del 

inmueble designado como Lote 16 de la Manzana 2 del denominado 

Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, ubicado en la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, realizada a favor del Sr. 

Juan José Cáceres (M.I. Nº 11.559.882), como así también cualquier 

otro instrumento legal que pudiera haberse otorgado en relación al in-

mueble detallado; y que se adjudica a favor de la Sra. Ester Soledad 

Banega (M.I. Nº 29.609.202), el inmueble identificado como Lote 16 

de la Manzana 2 del denominado Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, 

ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba, Nomenclatura Catastral Nº 1101012623029003, Matrícula Nº 

44843, del inmueble de mayor superficie.

5 días - Nº 336315 - s/c - 23/09/2021 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR 

VISTO RESOLUCIÓN N° 0923/2021 y Expediente N° 0716-017069/2021 

se notifica que se deja sin efecto la adjudicación del inmueble desig-
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nado como Lote 12 de la Manzana 6 del denominado Barrio Ciudad 

Ampliación Ferreyra, ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento 

Capital, Provincia de Córdoba, realizada a favor de la Sra. Rosa Cle-

mira Ferreyra (M.I. Nº 5.431.900), como así también cualquier otro ins-

trumento legal que pudiera haberse otorgado en relación al inmueble 

detallado; y que se adjudica a favor de los Sres. Lucas Alexis Farías 

(M.I. Nº 35.531.735) y Melisa Elizabeth Herrera (M.I. Nº 39.693.030) el 

inmueble identificado como Lote 12 de la Manzana 6 del denominado 

Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, ubicado en la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 

Nº 1101012623029003, Matrícula Nº 44843, del inmueble de mayor su-

perficie.

5 días - Nº 336318 - s/c - 23/09/2021 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR 

VISTO RESOLUCIÓN N° 0922/2021 y Expediente N° 0716-

020876/2021 se notifica que se deja sin efecto la adjudicación del 

inmueble designado como Lote 4 de la Manzana 19 del denominado 

Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, ubicado en la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, realizada a favor del Sr. 

Pedro Pascual Gutiérrez (M.I. Nº 8.314.257), como así también cual-

quier otro instrumento legal que pudiera haberse otorgado en relación 

al inmueble detallado; y que se adjudica a favor de los Sres. Rosa 

América Quintero (M.I. Nº 5.983.725) y Mario Antonio Ruartes (M.I. Nº 

12.053.452) el inmueble identificado como Lote 4 de la Manzana 19 del 

denominado Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, ubicado en la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, Nomencla-

tura Catastral Nº 1101012623029003, Matrícula Nº 44843, del inmueble 

de mayor superficie.

5 días - Nº 336319 - s/c - 23/09/2021 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR 

VISTO RESOLUCIÓN N° 0921/2021 y Expediente N° 0716-

020883/2021 se notifica que se deja sin efecto la adjudicación del in-

mueble designado como Lote 20 de la Manzana 21 del denominado 

Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, ubicado en la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, realizada a favor de la 

Sra. Norma Estela León (M.I. Nº 10.446.901), como así también cual-

quier otro instrumento legal que pudiera haberse otorgado en relación 

al inmueble detallado; y que se adjudica a favor del Sr. Roberto Zapata 

(M.I. Nº 7.983.859), el inmueble identificado como Lote 20 de la Man-

zana 21 del denominado Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, ubicado 

en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, 

Nomenclatura Catastral Nº 1101012623029003, Matrícula Nº 44843, 

del inmueble de mayor superficie.

5 días - Nº 336323 - s/c - 23/09/2021 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR 

VISTO RESOLUCIÓN N° 0920/2021 y Expediente N° 0716-

020859/2021 se notifica que se deja sin efecto la adjudicación del 

inmueble designado como Lote 7 de la Manzana 13 del denominado 

Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, ubicado en la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, realizada a favor del Sr. 

Jacinto José Contreras (M.I. Nº 12.245.307), como así también cual-

quier otro instrumento legal que pudiera haberse otorgado en relación 

al inmueble detallado; y que se adjudica a favor de la Sra. Agustina Be-

lén Astudillo (M.I. Nº 39.692.959) el inmueble identificado como Lote 7 

de la Manzana 13 del denominado Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, 

ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba, Nomenclatura Catastral Nº 1101012623029003, Matrícula Nº 

44843, del inmueble de mayor superficie.

5 días - Nº 336326 - s/c - 23/09/2021 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR 

VISTO RESOLUCIÓN N° 0919/2021 y Expediente N° 0716-

020882/2021 se notifica que se deja sin efecto la adjudicación del 

inmueble designado como Lote 8 de la Manzana 12 del denominado 

Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, ubicado en la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, realizada a favor del Sr. 

José Nicolás Saavedra (M.I. Nº 10.173.501), como así también cual-

quier otro instrumento legal que pudiera haberse otorgado en relación 

al inmueble detallado; y que se adjudica a favor del Sr. Felipe Oscar 

Carranza (M.I. Nº 13.539.533) el inmueble identificado como Lote 8 

de la Manzana 12 del denominado Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, 

ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de 

Córdoba, Nomenclatura Catastral Nº 1101012623029003, Matrícula Nº 

44843, del inmueble de mayor superficie.

5 días - Nº 336331 - s/c - 23/09/2021 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1023987; RES. “A” N° 177/21.-En el marco de las Ac-

tuaciones Sumariales Administrativas identificadas como EXPEDIEN-

TE N° 1023987, el TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITEN-

CIARIO; RESUELVE: Artículo 1°: DISPONER la Baja por Cesantía del 

Agente CLEVER ALEXANDER QUEVEDO PERETTO, DNI 37.616.984, 

a partir de la notificación del presente instrumento legal, por su respon-

sabilidad en el hecho acreditado, encuadrado en las faltas gravísimas 

previstas por el artículo 15 incisos 20° 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-Artículo 2°: PROTOCOLÍCESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍ-

QUESE al Departamento Administración de Personal dependiente de 

la Dirección de Personal de Jefatura de Policía, PUBLÍQUESE en Bo-

letín Oficial y ARCHÍVESE cuando corresponda.- Fdo. Dra. Ana María 

Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, 

Abog. Cristian Savid; Vocal.-

5 días - Nº 336431 - s/c - 23/09/2021 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1027968- RESOLUCIÓN “B” N° 21/21-En el marco 

de las Actuaciones Administrativas identificadas como EXPEDIENTE 

N° 1027968, el TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIA-

RIO; RESUELVE: 1º) RECHAZAR por sustancialmente improcedente el 

Recurso de Reconsideración interpuesto por el Cabo Primero VÍCTOR 

HUGO CORREA, DNI 31.640.395, confirmando la baja por CESANTÍA 

dispuesta mediante Resolución “A” N° 121/21, dictada en estos actua-

dos con fecha 2 de julio de 2021.- 2°) PROTOCOLÍCESE, notifíquese, 
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comuníquese y archívese cuando corresponda. Firmado Dra. Ana Ma-

ría Becerra, Presidente del Tribunal de Conducta Policial Y Penitencia-

rio; Ab. Manuel Cristian Savid, Leg. Patricio Eduardo Serrano, Vocales. 

5 días - Nº 336438 - s/c - 23/09/2021 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR 

VISTO RESOLUCIÓN N° 0918/2021 y Expediente N° 0716-

020850/2021 se notifica que se deja sin efecto la adjudicación del 

inmueble designado como Lote 6 de la Manzana 3 del denominado 

Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, ubicado en la ciudad de Córdoba, 

Departamento Capital, Provincia de Córdoba, realizada a favor del Sr. 

Rafael Ramón Suárez (M.I. Nº 14.155.712), como así también cual-

quier otro instrumento legal que pudiera haberse otorgado en relación 

al inmueble detallado; y que se adjudica a favor de los Sres. Jésica 

Soledad Murienega (M.I. Nº 34.189.328) y Pablo Matías Suárez (M.I. Nº 

33.699.720) el inmueble identificado como Lote 6 de la Manzana 3 del 

denominado Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, ubicado en la ciudad 

de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, Nomencla-

tura Catastral Nº 1101012623029003, Matrícula Nº 44843, del inmueble 

de mayor superficie.

5 días - Nº 336521 - s/c - 23/09/2021 - BOE

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y 

DE LA ECONOMÍA FAMILIAR 

VISTO RESOLUCIÓN N° 0917/2021 y Expediente N° 0716-020877/2021 se 

notifica que se deja sin efecto la adjudicación del inmueble designado como 

Lote 30 de la Manzana 19 del denominado Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, 

ubicado en la ciudad de Córdoba, Departamento Capital, Provincia de Córdo-

ba, realizada a favor de la Sra. Liliana del Valle Castro (M.I. Nº 16.084.077), 

como así también cualquier otro instrumento legal que pudiera haberse otor-

gado en relación al inmueble detallado; y que se adjudica a favor de los Sres. 

Alejandra del Valle Herrera (M.I. Nº 28.958.579) y Esteban Gustavo Zárate (M.I. 

Nº 28.850.813) el inmueble identificado como Lote 30 de la Manzana 19 del 

denominado Barrio Ciudad Ampliación Ferreyra, ubicado en la ciudad de Cór-

doba, Departamento Capital, Provincia de Córdoba, Nomenclatura Catastral 

Nº 1101012623029003, Matrícula Nº 44843, del inmueble de mayor superficie.

5 días - Nº 336525 - s/c - 23/09/2021 - BOE


