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LICITACIONES

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 

DIRECCIÓN DE VIALIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA DIGITAL – Expediente N° 0045 – 023331/21.- 

OBRA: “TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE CAMINO DE ACCESO A 

DIQUE CRUZ DEL EJE Y CALLE SARMIENTO EN LA LOCALIDAD DE 

CRUZ DEL EJE – DEPARTAMENTO: CRUZ DEL EJE”- 1.- De acuerdo 

a lo establecido mediante Resolución N° 826/21 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 CIENTO VEINTISEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUEN-

TA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON UN CENTAVO 

($126.851.288,01). 2.- Categoría de la Obra: Segunda - 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 06 de 

Octubre de 2021, como asimismo deberán presentarlas personalmente 

en soporte papel. Las Ofertas en formato papel se recibirán en la Direc-

ción de Vialidad, sita en Av. Figueroa Alcorta N° 445 - Primer Piso – de 

la Ciudad de Córdoba, en el Departamento Secretaría General, el día 

06 de Octubre 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 06 de Octubre de 2021 en Av. Fi-

gueroa Alcorta N° 445 – Sala de Reuniones de la Dirección - 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 
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por dicho Organismo (Art. 6 de la Resolución N° 7/20 de la Dirección 

de Compras y Contrataciones de la Provincia) 8.- Garantía de Oferta: 

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

3 días - Nº 336786 - s/c - 22/09/2021 - BOE

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

Expte. N° 0729-004629/2021. Asunto: “REDES COLECTORAS CLOA-

CALES DOMICILIARIAS - MARCOS JUAREZ”. NOTA ACLARATORIA 

N° 6. Por medio de la presente, esta Subsecretaría de Coordinación y 

Administración, dependiente del Ministerio de Servicios Públicos, ma-

nifiesta que: 1. SE PRORROGA la presentación de ofertas tanto en 

formato papel como digital de la presente Licitación Pública, para el 

día 4 de Octubre de 2021, sin modificación de lugar ni horario. 2. SE 

PRORROGA el acto de apertura de ofertas de la presente Licitación 

Pública, para el día 5 de Octubre de 2021, sin modificación de lugar ni 

horario. 3. SE COMUNICA que, tantos las presentaciones en formato 

papel como en soporte digital que hayan sido efectuadas, quedarán 

a disposición de los oferentes que deseen retirarlas a los fines que 

consideren pertinente, en el Área de Contrataciones y Licitaciones del 

Ministerio de Servicios Públicos (Humberto Primo N° 607 8° Piso – Ciu-

dad de Córdoba) y en portal de ComprasPúblicas, respectivamente.  En 

el mismo sentido, cabe mencionar que, las presentaciones efectuadas 

y que los proponentes decidan no retirar, quedarán en resguardo del 

área mencionada hasta el momento de la apertura de las ofertas pre-

vista en el apartado anterior.

3 días - Nº 337002 - s/c - 23/09/2021 - BOE

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. MINISTERIO DE 

SERVICIOS PÚBLICOS. LICITACIÓN PÚBLICA CON SOPORTE DI-

GITAL. Expte. N° 0674-000040/2021. OBJETO: “SANEAMIENTO SIE-

RRAS CHICAS - SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES DE RIO 

CEBALLOS, UNQUILLO, MENDIOLAZA, VILLA ALLENDE Y SALDAN 

- TERCERA ETAPA”. 1.- De acuerdo a lo establecido mediante Reso-

lución N° 140/2021 de la Secretaría de Servicios Públicos, se llama 
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a Licitación Pública para la contratación de la Obra: “SANEAMIENTO 

SIERRAS CHICAS - SISTEMA DE DESAGÜES CLOACALES DE RIO 

CEBALLOS, UNQUILLO, MENDIOLAZA, VILLA ALLENDE Y SALDAN 

- TERCERA ETAPA”. 2.-ORGANISMO O ENTE QUE LICITA: Secretaría 

de Servicios Públicos del Ministerio de Servicios Públicos. 3.- CATE-

GORÍA DE LA OBRA: Primer Categoría. 4.- La Licitación se efectuará 

conforme lo normado por el Decreto Nº 583/2016, que implementa la 

utilización de una plataforma digital en el procedimiento de Licitación 

Pública para la ejecución de Obras Públicas previsto por la Ley N° 8614 

y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, y está abierta a 

todos los Oferentes, según se define en los Documentos de Licitación. 

5.- El PLIEGO de la Licitación Pública estará disponible en el portal 

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

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

podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de 

registro alguno.6.- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web 

de Compras Públicas, a través del link: https://compraspublicas.cba.

gov.ar/proveedores/ a los efectos de constituir un domicilio electróni-

co con usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar 

consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en 

la licitación adjuntando su propuesta en soporte digital comprimido. 

7.- PRESENTACIÓN: Los interesados deberán efectuar sus presenta-

ciones en formato digital en el sitio: http://compraspublicas.cba.gov.ar, 

a través del domicilio electrónico registrado a tal fin, hasta las 12:00 hs. 

del día 25 de Octubre de 2021, como asimismo deberán presentarlas 

en formato papel, las que se recibirán en el SUAC del Ministerio de 

Servicios Públicos, sito en calle Humberto Primo 607, planta baja, de 

la Ciudad de Córdoba Provincia de Córdoba hasta las 12:00 hs. del 

día 25 Octubre de 2021. No será necesario presentar las ofertas en 

formato papel personalmente, ya que las mismas podrán ser envia-

das por correo; sin embargo, el contratante no se hace responsable si 

estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas para la recepción 

de ofertas o antes. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán 

rechazadas sin abrir. 8.- APERTURA DE SOBRES: Las ofertas serán 

abiertas en acto público a las 12:00 hs. del día 26 de Octubre de 2021, 

en presencia de los oferentes que deseen asistir, en el subsuelo del 

Ministerio de Servicios Públicos, sito en Humberto Primo N° 607 de 

la Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 9.- El PRESUPUESTO 

OFICIAL de la presente obra asciende a la suma de DOSCIENTOS 

CINCUENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL 

CIENTO QUINCE CON 87/100 ($ 255.148.115,87) Incluido IVA y toda 

carga tributaria y social vigente a valores de SEPTIEMBRE de 2021. 

10.- El PLAZO DE EJECUCIÓN de la presente obra es de TRESCIEN-

TOS SESENTA (360) días, a contar desde la fecha en que se suscriba 

el Acta de Replanteo. 11.- GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE LA 

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

12.- CONSULTAS: Cualquier persona podrá consultar el legajo corres-

pondiente y aquellas que se encuentren registradas en el portal web 

oficial de compras y contrataciones realizar consultas en el Portal Web 

Oficial de Compras y Contrataciones de acuerdo a lo establecido en las 

condiciones de contratación, pudiendo las consultas formularse a partir 

del día de publicación del aviso de Licitación y hasta TRES (3) días an-

tes de la fecha fijada para la Presentación de las Ofertas. 13.- En virtud 

de la medida de “aislamiento social preventivo y obligatorio” dispuesta 

por el Decreto de Necesidad y Urgencia del P.E.N. N° 297/2020 y nor-

mativa relacionada, con motivo de la situación sanitaria vinculada con 

la propagación del nuevo virus SARS –CoV-2, y en caso de encontrarse 

vigente la misma a la fecha prevista en el punto 8 del presente llamado, 

el Acto de Apertura de Ofertas se llevará a cabo con la presencia de un 

número mínimo de funcionarios designados por el Contratante, y bajo 

la siguiente modalidad: A. Los Oferentes que deseen participar presen-

cialmente, podrán designar un solo representante a tal efecto, quien 

deberá asistir con documento de identidad, certificado habilitante para 

circular y una Autorización en la que conste el nombre del oferente, los 

datos personales del asistente en representación, y la declaración ju-

rada de que se encuentra fuera de los denominados “grupos de riesgo”, 

instrumentos que se exhibirán en el momento de ingresar al Auditorio el 

día del evento, ya sea de manera impresa y/o utilizando un dispositivo 

electrónico (ejemplo: celular). B. El Contratante adoptará los recaudos 

necesarios a fin de evitar el contacto cercano entre los asistentes al 

acto, debiendo procurar una distancia mínima de dos (2) metros entre 

una persona y otra, e implementando las medidas de higiene y seguri-

dad recomendadas para la prevención de la transmisión del virus en el 

“Protocolo de Actuación COVID-19 para agentes de la Administración 

Pública Provincial”, el cual podrá ser consultado en la página http://mi-

nisteriodeserviciospublicos.cba.gov.ar/licitacionesobrapublica.

3 días - Nº 337089 - s/c - 23/09/2021 - BOE

SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS.

MINISTERIO DE SERVICIOS PÚBLICOS.

Expte. N° 0674-000038/2021. Asunto: “SANEAMIENTO CLOACAL 

CUENCA SUR – DIQUE SAN ROQUE”. NOTA ACLARATORIA N° 5. 

Por medio de la presente, esta Secretaría de Servicios Públicos, de-

pendiente del Ministerio de Servicios Públicos, manifiesta que:1. SE 

PRORROGA la presentación de ofertas tanto en formato papel como 

digital de la presente Licitación Pública, para el día 24 de Septiembre 

de 2021, sin modificación de lugar ni horario. 2. SE PRORROGA el 

acto de apertura de ofertas de la presente Licitación Pública, para el 

día 27 de Septiembre de 2021 a las 17 hs., en el Salón de Actos de 

la Municipalidad de Villa Carlos Paz, sito en calle Liniers N° 50 de la 

referida Ciudad.

3 días - Nº 337179 - s/c - 23/09/2021 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

SECRETARÍA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

LPR 34/21 Licitación Privada  OBJETO: Contratación Servicio de Recolec-

ción, Transporte, Tratamiento y Disposición Final de Residuos Patógenos 

generados en la Universidad Nacional de Córdoba por el período de siete 

meses- EX-2020- 333600-UNC-ME#VRE – Mediante Dictamen de Evalua-

ción IF-2021-525168-UNC-CSEG#VRE, la comisión evaluadora concluye 

que corresponde declarar fracasada la licitación.

1 día - Nº 336735 - $ 324,20 - 22/09/2021 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

EPEC

SUBASTA ELECTRONICA Nº 1250 APERTURA: 24/09/2021 HORA: 09:30. 

- OBJETO: “ADQUISICIÓN MONITOR PORTÁTIL CENTRAL BICENTENA-

RIO.” 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: Cuatrocientos Noventa Mil Cincuenta con 

00/100 ($490.050,00)- PLIEGO SIN VALOR.-

1 día - Nº 337356 - $ 387,70 - 22/09/2021 - BOE
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SUBASTAS ELECTRÓNICAS

3 días - Nº 337022 - s/c - 23/09/2021 - BOE

3 días - Nº 337167 - s/c - 23/09/2021 - BOE

1 día - Nº 337393 - s/c - 22/09/2021 - BOE

2 días - Nº 337506 - s/c - 23/09/2021 - BOE
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1 día - Nº 337456 - s/c - 22/09/2021 - BOE

1 día - Nº 337492 - s/c - 22/09/2021 - BOE

LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E.

Subasta Electrónica Nº 2021/000013 Objeto: TRANSPORTE DE DOCU-

MENTACIÓN EN GENERAL PAQUETERÍA Y CUPONES DE JUEGOS VA-

RIOS, para Lotería de la Provincia de Córdoba S.E. Pliegos disponibles en: 

Portal WEB de Compras Públicas de la Provincia de Córdoba. Presupuesto 

Oficial Estimado: Pesos UN MILLON QUINIENTOS MIL ($1.500.000,00).- 

Presentación de oferta: En Subasta Electrónica 2021/00013 - LOTERÍA DE 

LA PROVINCIA DE CÓRDOBA S.E., de la página WEB de Compras Públi-

cas de la Provincia de Córdoba, hasta el día 29/09/2021, a las 13:00. Con-

sultas: División Compras de Lotería de la Provincia de Córdoba S.E., a los 

teléfonos 4268579/8588, de 8:00 a 13:00. Consultas sobre Portal WEB de 

Compras Públicas: se podrán realizar consultas al teléfono 0351-4474869 

o página WEB de Compras Públicas o al link https://webecommerce.cba.

gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx

2 días - Nº 337129 - s/c - 22/09/2021 - BOE

1 día - Nº 337541 - s/c - 22/09/2021 - BOE

MINISTERIO DE GOBIERNO

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA Nº 6/2021 EXPTE. Nº: 0529- 

060253/2021 “Adquisición de Automóvil para Uso Oficial del Ministerio 

de Gobierno”. PRESUPUESTO OFICIAL: Pesos Seis Millones Ochocien-

tos Cincuenta Mil con 00/100 ($6.850.000,00). FECHA DE SUBASTA: 

28/09/2021. HORA DE INICIO DE LA SUBASTA: 10:00HS. HORA DE 

FINALIZACIÓN DE LA SUBASTA: 14:00HS. MARGEN MINIMO DE ME-

JORA DE OFERTA: 0,50%. PRESENTACIÓN DE OFERTA: Los oferentes 

que hayan gestionado el Acceso a ComprasPublicas, en los términos del 

artículo 8.2.1.4 del Decreto Reglamentario Nº 305/2014 y Resolución Nº 

8/2020 de la Dirección General de Compras Públicas y que estén interesa-

dos en subastar, podrán realizar sus lances a través del portal web oficial 

del compras y contrataciones dentro del día y horarios arriba detallados. 

1 día - Nº 337240 - s/c - 22/09/2021 - BOE
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FUERZA POLICIAL ANTINARCOTRAFICO

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N°2021/000013 - Expediente N°0711-

168301/2021 – Procedimiento de selección:  Subasta Electrónica Inversa 

- a) Objeto de contratación Adquisición de carpas estructurales RENGLÓN 

ÚNICO: - Item: Adquisición de 2 (dos) carpas estructurales  b) Presupues-

to  estimado: Pesos un millón setecientos ochenta mil ($1.780.000) c) Or-

ganismo-Entidad: Fuerza Policial Antinarcotráfico d) Fecha de Subasta: 

1/10/2021 e) Horario de Subasta: Los lances podrán efectuarse a partir de 

las 09:00 hasta las 13:00 horas f) Margen mínimo de mejora de las ofertas: 

0.5% g) Forma de pago: ver art. 40 de Condiciones Generales y Particu-

lares h) Forma de Adjudicación: Por renglón i) Lugar y forma de presenta-

ción: Las ofertas(lances) serán presentadas electrónicamente a través de 

usuario y contraseña generada con su registro en Compras Públicas. j) 

Consultas podrán evacuarse a través del portal web oficial de compras y 

contrataciones con su usuario y contraseña k) La forma de prestación, do-

cumentación a presentar y cualquier otra especificación general, particular 

o técnica podrá ser consultada en el presente enlace http://compraspubli-

cas.cba.gov.ar

3 días - Nº 337547 - s/c - 24/09/2021 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS 

CONTRATACION DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA Nº 

179/2021 EX 2021-00527431--UNC-ME#LH OBJETO: CONTRATAR LA 

PROVISIÓN DE REACTIVOS DE COAGULACIÓN PARA UNC LABO-

RATORIO DE HEMODERIVADOS. Lugar donde pueden retirarse ó con-

sultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS, E-mail: 

carolina.armesto@unc.edu.ar o grisel.gomez@unc.edu.ar en días há-

biles administrativos de 09.00 a 14.00 Hs o en el sitio de internet de la 

Universidad Nacional de Córdoba a través del link Licitaciones Vigen-

tes. Valor del Pliego: SIN COSTO. Lugar de presentación de las ofertas: 

LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C. correo electrónico: he-

moderivados@compras.unc.edu.ar. Apertura: 05/10/2021 – 11:00 Hs.

2 días - Nº 336502 - $ 566,02 - 23/09/2021 - BOE

HOSPITAL NACIONAL DE CLÍNICAS

CONTRATACION DIRECTA N° 186/2021, EX-2021-504298 Objeto: 

“2DO LLAMADO - Contratación servicio de camilleros para el Hospi-

tal, por el plazo de cinco meses”. Apertura: 28/09/2021, 11:30 horas en 

el Dpto. Compras (1º piso Santa Rosa 1564 Bº Alto Alberdi), Hospital 

Nacional de Clínicas. Retiro de Pliegos sin costo Portal de Compras 

Públicas - www.unc.edu.ar. Consultas: de lunes a viernes, de 8:30 a 

13:30 hs. Tel 0351 4337061 Mail: compras-hnc@fcm.unc.edu.ar

1 día - Nº 337365 - $ 377,50 - 22/09/2021 - BOE

CONVOCATORIAS

SECRETARÍA DE AMBIENTE DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL DIGITAL CAPITULO V LEY PRO-

VINCIAL Nº 10.208 – ART. 8 LEY PROVINCIAL Nº 10.618  “PROYEC-

TO PARQUE INDUSTRIAL FREYRE” AUTORIDAD CONVOCANTE: 

Secretaría de Ambiente de la provincia de Córdoba. PROPONENTE: 

MUNICIPALIDAD DE FREYRE OBJETO: Estudio de Impacto Ambiental 

“PARQUE INDUSTRIAL FREYRE” - EXPTE. N°0730-000205/2020/R5 

(Punto 22 - Anexo I- Ley pcial. Nº 10.208), a ubicarse en el km 36 de 

la Ruta Provincial N°1, con coordenadas 31°9’28.82’’S y 62°5’15.21’’O, 

dentro del ejido municipal de Freyre, en un todo conforme a la Docu-

mentación y demás información disponible en http://participacion.cba.

gov.ar. FECHA, HORA Y LUGAR DE AUDIENCIA: 14 de octubre de 

2021 a las 10:00hs en  https://us02web.zoom.us/j/82879829358?pw-

d=ekJqSndTc0pkL1RvRDBSYm9oVGtyUT09   ID de reunión: 828 7982 

9358  Código de acceso: 865869 PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN 

PARA PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA PÚBLICA: 12 de octubre de 

2021 a las 10:00 hs.  a través de la Plataforma  http://participacion.cba.

gov.ar  (Nivel CIDI 2 requerido). OBSERVACION: el ciudadano podrá 

inscribirse una sola vez en calidad de Orador o Expositor; luego de 

aceptada la opción no podrá cambiarla.  TOMA DE VISTA DEL EXPE-

DIENTE: a los fines de tomar vista de las actuaciones, el interesado 

deberá requerirlo por mail audienciaspublicasambiente@gmail.com 

hasta dos días hábiles previos a la realización de la Audiencia Pública 

convocada. Autoridades de la Audiencia: Calig. Andrea Caballero, Lic. 

Valentina Vergnano, sin perjuicio de la intervención de otro personal y/o 

autoridades de la Secretaria de Ambiente en caso que sea necesario. 

2 días - Nº 336321 - s/c - 23/09/2021 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS

MINISTERIO DE SEGURIDAD  

COMPULSA ABREVIADA ELECTRONICA N° 19.01/2021  EXPTE Nº: 

0184-060641/2021  “Provisicón y puesta en servicio de treinta (30) 

sistemas de localización vehicular automatizados, afectados al Equi-

po Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC)”. PRESUPUESTO OFI-

CIAL: Pesos Seiscientos Treinta y Dos Mil Trescientos Seis con 07/100 

($632.306,07). PRESENTACIÓN DE OFERTA: Los interesados en 

ofertar, que hayan gestionado el Acceso a ComprasPúblicas, podrán 

realizar sus ofertas económicas a través de su cuenta en ComprasPú-

blicas y presentar la documentación solicitada en las Condiciones de 

Contratación Generales y Particulares en Mesa de Entrada del Sistema 

Único de Atención al Ciudadano (SUAC) sito en el Centro Cívico del Bi-

centenario Gob. J. B. Bustos Código Postal X5004GBB, hasta las 12:00 

hs. del día 27 de septiembre de 2021. Lugar de consultas: a través del 

portal web oficial de compras y contrataciones “ComprasPúblicas”, in-

gresando a la página web www.compraspublicas.gov.ar, con su usuario 

y contraseña. Deberán dirigirse a la acción “Preguntas y Respuestas” 

de la Sección “Mis Invitaciones” respecto del procedimiento de Com-

pulsa Abreviada Electrónica en el cual se está participando. 

3 días - Nº 336938 - s/c - 23/09/2021 - BOE

ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL DEL SEGURO DE SALUD 

APROSS.

COMPULSA ABREVIADA PRESENCIAL N° 2 - EXPEDIENTE Nº: 

0088-124060/2021. Objeto de la Contratación La Administración Pro-

vincial de Seguro de Salud -APROSS- llama a Compulsa Abreviada 

Presencial para la contratación de la PROVISIÓN, ARMADO E INSTA-

LACIÓN DE PUBLICIDAD ESTÁTICA EN EL COMPLEJO DEPORTIVO 

KEMPES Y PARQUE DEL ESTADIO KEMPES, con entrega libre de 

costo y cargo por armado, instalación, mano de obra, flete, seguros, 

impuestos, recargos de cambios, derechos aduaneros y demás gastos, 
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según ANEXO I - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. Fecha y hora de 

Inicio presentación de Ofertas: 01/10/2021 – 09:00 hs..Fecha y hora 

límite de presentación de ofertas: 28/09/2021 – 11:00 hs.. Modalidad de  

presentación:   Las ofertas serán presentadas en sobre cerrado, en el 

SUAC de la Mesa de Entradas de la APROSS, sita en calle Av. Richieri 

2200. Barrio Jardín. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba (UNI-

DAD SANATORIAL APROSS -HOSPITAL RAÚL ANGEL FERREYRA).  

Visita Técnica obligatoria:  28/09/2021, a las 09:00 hs.. Fecha límite de 

consulta: 28/09/2021 – 11:00 hs.. Presupuesto Oficial estimado: PESOS 

UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL CON 00/100 CVOS. ($ 1.900.000,00). 

Forma de Adjudicación: por renglón. Criterio de Selección: Oferta que 

ajustándose a las condiciones técnicas y legales, presente el precio 

más conveniente. Lugar y fecha de entrega según Pliegos. Publicación 

de Pliegos de Condiciones Generales y Particulares, Anexos y Aclara-

torias: Portal oficial de la Dirección de Compras y Contrataciones de la 

Provincia de Córdoba. (COTIZACIONES).

3 días - Nº 337491 - s/c - 24/09/2021 - BOE

PARTIDOS POLÍTICOS

UNION VECINAL SALSIPUEDES 

ESTADO ANUAL PATRIMONIAL Y CUENTA DE INGRESOS Y EGRE-

SOS - EJECICIO 2019 - JUZGADO ELECTORAL DE LA PROVINCIA

1 día - Nº 337478 - s/c - 22/09/2021 - BOE

UNION VECINAL DE MARCOS JUAREZ 

ESTADO ANUAL PATRIMONIAL Y CUENTA DE INGRESOS Y EGRE-

SOS - EJERCICIO 2019 - JUZGADO ELECTORAL DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA

ANEXO

1 día - Nº 337482 - s/c - 22/09/2021 - BOE

UNION VECINAL DE MARCOS JUAREZ 

ESTADO ANUAL PATRIMONIAL Y CUENTA DE INGRESOS Y EGRE-

SOS - EJERCICIO 2020 - JUZGADO ELECTORAL DE LA PROVINCIA 

DE CORDOBA

ANEXO

1 día - Nº 337483 - s/c - 22/09/2021 - 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

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. 

http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/09/50888_UNION-VECINAL-DE-MARCOS-JUAREZ-EAP-2019.pdf
http://boletinoficial.cba.gov.ar/wp-content/4p96humuzp/2021/09/50889_UNION-VECINAL-DE-MARCOS-JUAREZ-EAP-2020.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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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; 

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-



8BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 196
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

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 

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; 
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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, 

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-
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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 

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. 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 6080231, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE MOLINA, JUAN 

GREGORIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRA-

TIVA no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas 

en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los dere-

chos 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 
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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 Contribu-

yente SUCESION INDIVISA DE MOLINA JUAN GREGORIO, 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 MAS-

CHIETTO, Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 

09/12/2020. Proveyendo las presentaciones efectuadas el día 04/12/2020: 

agréguese. 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: agréguese. Téngase presen-

te 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 pre-

sente causa: estese al decreto dictado con fecha 14/03/2019.- Texto Firma-

do digitalmente por: PERASSO Sandra Daniela (PROSECRETARIO/A LE-

TRADO)OTRO DCERETO: Córdoba, primero (1) de febrero de 2016. Por 

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

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

10 (5) de la Ley N° 9268. Texto Firmado digitalmente por: GIL Gregorio 

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: 

130419485552 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502765212015 , por la suma 

de Tres Mil Novecientos Cuarenta y Dos Pesos Con Cuarenta y Dos Cen-

tavos ($ 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 tér-

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

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

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

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

caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 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 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 
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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-

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. 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 6150006, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA 

DE GUDIÑO GREGORIO CESAR - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud 

de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 
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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 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 GUDIÑO GREGORIO CESAR, 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: COR-

DOBA, 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, COMPAREZCAN a es-

tar 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 

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 Firma-

do digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe (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 empláce-

se 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. 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 

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 Firma-

do digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe (PROSECRETARIO/A 

LETRADO)OTRO DCERETO:.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contri-

buyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributa-

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

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

ción: 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 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 336096 - s/c - 22/09/2021 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. 

RESOLUCIÓN DJGD 000350/2021. 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 6150354, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA 

PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE MUCILLI FRAN-

CISCO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 

no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en 

autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos 

del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tribu-

tario 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 notifica-

ción de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predis-

puestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como 

regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos 

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

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

Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado 

del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se 

ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Bo-

letín 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 Contribu-

yente SUCESION INDIVISA DE MUCILLI FRANCISCO, que en el/la SEC.
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DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de 

CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MAS-

CHIETTO, Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 

21/10/2020.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, 

COMPAREZCAN 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 dis-

puesto en el art. artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Asimismo, acredite noti-

ficación 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 Acuer-

do Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Texto Firmado digital-

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

CORDOBA, 21/10/2020.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 de-

mandado/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 últi-

ma publicación, COMPAREZCAN 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 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 Reglamen-

tario 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 LE-

TRADO)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 IN-

MOBILIARIO, 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. Provincia 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 



15BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 196
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

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 

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 
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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. 

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 
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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-

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-
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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 

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

Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán 

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

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

tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el 

último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y 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: 

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 
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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 

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 
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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-

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. 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 5629002, en los autos caratulados DIRECCION DE 

RENTAS DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA 

DE MAYORGA MAGNO AMILCAR - PROCEDIMIENTO DE EJECU-

CION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud 

de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que 

resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de 

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 

T.O. 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 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 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 Códi-

go 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 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– SECRE-

TARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: 

Córdoba, veintinueve (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 Provincial N° 9024, modificada por Ley Provin-

cial N° 9576 y art. 564 del CPCC). Notifíquese al domicilio fiscal.- Texto 

Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente - PROSECRETARIO 

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: 110122249794 

, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500717012012 , por la suma de PESOS 

DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS ($ 2.826,00) por los períodos: 

2009/10-20-30-40-50; 2010/10-20-30-40-50. 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 336148 - s/c - 22/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-108878/2020 – GOMEZ, MIGUEL 

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

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GOMEZ, 

MIGUEL ANGEL D.N.I. N° 7.995.394 - Sobre un inmueble de 675 me-

tros 2, ubicado en Calle: CASEROS N° 76, C.P. 5105, Departamento: 

Colón, Localidad: Villa Allende, lindando al Norte con Lote 7,  al Sur 

con Lote 9 y al Este con Calle Caseros, y al Oeste con Lote 10. MZ 

120 LT 8 - siendo el titular de cuenta N° 130104319204 cita al titular de 

cuenta mencionado SUCESIÓN INDIVISA DE ESPINOSA RODOLFO 
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MIGUEL y al titular registral ESPINOSA RODOLFO MIGUEL (Afecta-

ción dominial FR 1713539 F° 33367 A° 1953) -  y/o a quienes se con-

sideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

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

ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- 

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

oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora 

Cba. 13/09/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

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

días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde 

la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336187 - s/c - 24/09/2021 - 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-

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, 
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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

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-107569/2019- VILLARREAL PAO-

LA DANIELA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VILLA-

RREAL PAOLA DANIELA- D.N.I. N° 25.917.624- Sobre un inmueble se-

gún declaración jurada y según reporte parcelario de 300,00 metros 2, 

ubicado en Calle: Sargento Gómez N° 6594, C.P. 5002, Departamento: 

Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: Villa Unión, lindando al Norte con 

Lote N° 17,  al Sur con Calle Sargento Gómez, al Este con Lote N° 20  y  

al Oeste con Calle Dr. José Antonio Ceballos, siendo el titular de cuenta 

N° 110107037390 (Lote 19 Mza. 27) cita al titular de cuenta menciona-

do ZAMPROGNO LUIS y al titular registral ZAMPROGNO LUIS- Folio 

Real: Mat. n°: 1170689 Antec. Dominial: F° 43180/1953-  y/o a quienes 

se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedente-

mente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presen-

ten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- 

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

oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora 

Cba. 13/04/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

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

días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde 

la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336340 - s/c - 24/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-103205/2015- BORGES VERONI-

CA NATALIA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BOR-

GES VERONICA NATALIA- D.N.I. N° 23.701.379- Sobre un inmueble 

según declaración jurada y según reporte parcelario de 400,00 metros 

2, ubicado en Calle: Misiones  N° 2156, C.P. 5184, Departamento: Pu-

nilla, Pedanía: Dolores, Localidad: Capilla Del Monte, Barrio: Las Ge-

melas, lindando al Norte con Parcela 009,  al Sur con Parcela 011, al 

Este con Calle Misiones y al Oeste con Parcela 039, siendo el titular 

de cuenta N° 230110316653 (Lote 10 Mza. 28) cita al titular de cuenta 

mencionado URB SOLARES PUNILA S.R.L. y al titular registral JUAN 

BARBERO Y ANGEL JORGE- Folio Cronológico: F° 21501 A° 1972 

Planilla 18228-  y/o a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

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

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

efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

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

denta de la Unidad Ejecutora Cba. 13/04/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento 

de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTO-

RA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336341 - s/c - 24/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-102841/2014- CARRANZA TORRES 

MARCELO HORACIO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por 

el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por 

CARRANZA TORRES MARCELO HORACIO- D.N.I. N° 12.994.124- So-

bre un inmueble según declaración jurada y según plano de mensura 

de 390 Has. 8163,00 metros 2, ubicado en Calle: Pública  N° S/N, C.P. 

-, Departamento: Cruz Del Eje, Pedanía: Candelaria, Localidad: Pampa 

San Luis, lindando al Norte con Arroyo De Las Casas Viejas,  al Sur con 

Parcela 202-3548 Guaraipo S.A.- Mojón de “D” de P. Cabrera Molina o 

“La Noria” identificado con el N° 3 en el Plano de MJ 102 C/A  o 137 S/A 

de la Estancia Santa Sabina, al Este con Rio Primero y al Oeste con 

Resto De Parcela S/D Estancia Santa Sabina (Mensura Jurídica C/A 

102- S/A 137 sin empadronar- Folio 37933 año 1967 Adolfo Hernán-

dez- Huella de Ancho Vble.- Arroyo Del Agua Turbia, siendo el titular de 

cuenta N° 140218658691  cita al titular de cuenta mencionado BRITOS 

JULIO ANTOLIN y al titular registral ADOLFO HERNANDES- Dominio: 

F° 37933 A° 1951- SAN LUCAS S.A.C.I.F. inmobiliaria- Dominio: F° 

35251 A° 1967 -  y/o a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

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

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

efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

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

denta de la Unidad Ejecutora Cba. 13/04/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 



24BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 196
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento 

de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTO-

RA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336344 - s/c - 24/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-107994/2019- PINTO ROMERO 

IVANA HERMINIA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el 

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

PINTO ROMERO IVANA HERMINIA- D.N.I. N° 26.484.600- Sobre un 

inmueble según declaración jurada de 292,04 metros 2, ubicado en 

Calle: Taravella N° 6907, C.P. 5000, Departamento: Capital, Localidad: 

Córdoba, Barrio: Silvano Funes, lindando al Norte con Lote N° 11,  al 

Sur con Calle Pablo Hary, al Este con Calle Ambrosio Taravella  y  al 

Oeste con Lote N° 13, siendo el titular de cuenta N° 110123814100 

(Lote 12 Mza. 33) cita al titular de cuenta mencionado ALCALA VICTOR 

MANUEL y al titular registral ALCALA VICTOR MANUEL- Folio Real: 

Mat. n°: 526.306 Antec. Dominiales: Mat. n°: 23.666 y Mat. n°: 23667-  

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

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

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

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

taciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

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

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

Ejecutora Cba. 13/04/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de se-

senta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a 

dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336345 - s/c - 24/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-108008/2019- ONTIVERO MARIA 

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

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

VERO MARIA ALICIA- D.N.I. N° 10.750.729- Sobre un inmueble se-

gún declaración jurada y según reporte parcelario de 260,00 metros 2, 

ubicado en Calle: Ezequiel Cabrera N° 46, C.P. 5972, Departamento: 

Rio Segundo, Pedanía: Pilar, Localidad: Pilar, Barrio: Rivera De Pilar, 

lindando al Norte con Parcela 018,  al Sur con Parcelas 015-016 y parte 

Parcela 014, al Este con Parcela 011  y  al Oeste con Calle Ezequiel 

Cabrera, siendo el titular de cuenta N° 270619633544 (Lote 13 Mza. 

4) cita al titular de cuenta mencionado S/D y al titular registral PER-

DOMO FEDERICO GONZALO- Matrícula: 744.061-  y/o a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemen-

te, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten 

ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- 

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

oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora 

Cba. 13/04/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

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

días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde 

la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336346 - s/c - 24/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-108226/2019- BARRIOS RAUL 

ROLANDO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BA-

RRIOS RAUL ROLANDO- D.N.I. N° 34.614.305- Sobre un inmueble 

según declaración jurada y según reporte parcelario de 320,00 metros 

2, ubicado en Calle: 7- Lote 7- Mza. 59 N° S/N, C.P. 5152, Departamen-

to: Santa María, Pedanía: Calera, Localidad: Villa San Nicolás, Barrio: 

San Nicolás, lindando al Norte con Calle 7 (La Opinión),  al Sur con 

parte de Lote N° 11, al Este con parte de Lote N° 6  y  al Oeste con 

Lote N° 8, siendo el titular de cuenta N° 310124927624 (Lote 7 Mza. 

59) cita al titular de cuenta mencionado CASTAÑO ELISA ENTONIA 

y al titular registral CASTAÑO DE PERRIER ELISA ANTONIA- Folio 

Real: Mat. 0899512- y/o a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

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

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

efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

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

denta de la Unidad Ejecutora Cba. 13/04/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento 

de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTO-

RA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336347 - s/c - 24/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-107031/2019- ANDINA LETICIA 

DEL CARMEN- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ANDI-

NA LETICIA DEL CARMEN- D.N.I. N° 20.667.835- Sobre un inmueble 

según declaración jurada y según reporte parcelario de 810,00 metros 

2, ubicado en Calle: Monseñor Alfonso Duran esq. 25 de Mayo N° S/N, 

C.P. 5203, Departamento: Tulumba, Pedanía: Parroquia, Localidad: Vi-

lla Tulumba, lindando al Norte con Calle Monseñor Alfonso Duran,  al 

Sur con Parcela S/D, al Este con Parcela 02  y  al Oeste con Calle 25 

De Mayo, siendo el titular de cuenta N° 350318639672 (Lote 1 Mza. 

83) cita al titular de cuenta mencionado ORTIZ JOSE ANOTNIO y/o a 

quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días 

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

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

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

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

Ejecutora Cba. 13/04/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de se-

senta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a 

dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336348 - s/c - 24/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-107573/2019- ANGULO LUISA 

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

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ANGULO 

LUISA LILIANA- D.N.I. N° 16.015.375- Sobre un inmueble según decla-

ración jurada y según reporte parcelario  y S.I.T. de 167,67 metros 2, 

ubicado en Calle: Esperanto N° 430, C.P. 5008, Departamento: Capital, 

Localidad: Córdoba, Barrio: Alto Alberdi, lindando al Norte con parte del 

mismo Lote 9B (Pasillo),  al Sur con Jaime Serra (Parcela 044)- María 

Juaneda Voa de Benegan (Parcela 033)- parte de Francisco Monti (Par-

cela 032), al Este con parte de Lote 9B  y  al Oeste con Calle Esperanto 

(Concejal Peñaloza), siendo el titular de cuenta N° 110120082736 (Lote 

9 A Mza. 14) cita al titular de cuenta mencionado SUCESION INDI-

VISA DE BENTIVOGLIO LUIS OSCAR y al titular registral BENTIVO-

GLIO LUIS OSCAR- Folio Real: Mat. n°: 103.780 Antec. Dominiales: F° 

3807/58 y 44161/74-  y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perento-

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

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

efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

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

denta de la Unidad Ejecutora Cba. 13/04/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento 

de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTO-

RA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336349 - s/c - 24/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-107421/2019- CEBALLOS LUCIA 

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

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

LLOS LUCIA SUSANA- D.N.I. N° 11.195.888- Sobre un inmueble según 

declaración jurada de 264,5 metros 2, ubicado en Calle: Alfredo Nobel 

N° 7755, C.P. 5000, Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Ba-

rrio: Ituizango Anexo, lindando al Norte con Lote N° 5- Parcela 005,  

al Sur con Calle Alfredo Nobel, al Este con Lote N° 12- Parcela 012  y  

al Oeste con Lote N° 14- Parcela 014, siendo el titular de cuenta N° 

110118316819 (Lote 13 Mza. 2) cita al titular de cuenta mencionado 

MASTROGIOVANNI FÉLIX y al titular registral MASTROGIOVANNI FÉ-

LIX- Folio Real: Mat.: n°: 99078 Antec. Dominial: F° Real: 80794-  y/o a 

quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días 

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

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

taciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

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

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

Ejecutora Cba. 13/04/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de se-

senta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a 

dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336350 - s/c - 24/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-107475/2019- LEDEZMA LUCIA- 

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

solicitud de inscripción de posesión, requerida por LEDEZMA LUCIA- 

D.N.I. N° F5.785.802- Sobre un inmueble según declaración jurada de 

500,00 metros 2, ubicado en Calle: Aviador Abel N° 1655, C.P. 5000, 

Departamento: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: San Roque, lindan-

do al Norte con Lote Of. 15,  al Sur con Lotes Of 5- 6, al Este con Lote 

Of. 19  y  al Oeste con Calle Aviador Abel, siendo el titular de cuenta N° 

110115940830 (Lote 16 Mza. 28) cita al titular de cuenta mencionado 

RICAGNI SUCESION DE EMILIANO Y FAGGIANI EUGENIA SH. y al 

titular registral R. GARCIA Y CIA.- Folio Cronológico: F° 10074 A° 1936 

Planilla Folio 10074-  y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perento-

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

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

efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

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

denta de la Unidad Ejecutora Cba. 13/04/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento 

de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTO-

RA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336351 - s/c - 24/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-108215/2019- ALVAREZ CLAUDIA 

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

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ALVAREZ 

CLAUDIA LEANDRA- D.N.I. N° 31.558.911- Sobre un inmueble según 

declaración jurada de 198,00 metros 2, ubicado en Calle: Dr. Mauricio 

Yadarola N° 1106, C.P. 5001, Departamento: Capital, Localidad: Cór-

doba, Barrio: General Bustos, lindando al Norte con Calle Dr. Mauricio 

Yadarola,  al Sur con parte Parcela 031, al Este con Parcela 002  y  al 

Oeste con Calle Unión, siendo el titular de cuenta N° 110100256088 

(Lote 14/13 Mza. 65) cita al titular de cuenta mencionado GARRIDO 

CARRASCO JOSE y al titular registral GARRIDO CARRASCO JOSE- 

Folio Real: Mat.: n°: 941335 Antec. Dominial: F° 19371/1958-  y/o a 
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quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días 

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

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

taciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

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

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

Ejecutora Cba. 13/04/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de se-

senta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a 

dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336353 - s/c - 24/09/2021 - 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, 

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

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente N° 0535-090700/2008 SARMIENTO LO-

RENA ELIZABETH– Solicita Inscripción en Registro de Posesión por 

el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida 

por SARMIENTO LORENA ELIZABETH D.N.I. N° 27.920.852 sobre un 

inmueble según declaración jurada de 187,50 metros 2, ubicado en Ca-

lle: General Tomás Guido N° 736, C.P. 5002, Departamento: Capital, 

Pedanía: Capital, Localidad: Córdoba, Barrio: San Martín, lindando al 

Norte con Lote N° 2 de Werfil Herrera,  al Sur con María Leonor Ma-

zzeta de Roldán , al Este con resto de Lote N° 4 y  al Oeste con Calle 

General Tomás Guido, siendo el titular de cuenta N° 110100213532 cita 

al titular de cuenta mencionado SALGUERO HORACIO y a los titulares 

registrales NAVARRO FERMINA- SALGUERO MIGUEL ANGEL- SAL-

GUERO MARIA LEONOR- SALGUERO MARGARITA DEL CARMEN- 

SALGUERO OLGA- SALGUERO HORACIO- FOLIO CRONOLÓGICO: 

F° 11573/51- Matrícula: 1686045 y/o a quienes se consideren con de-

rechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el 

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

Ejecutora (sita en calle Deán Funes N°64 - 3° Piso - Tel.: 4342443- Ciu-

dad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que 

estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como lo estable-

ce el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. Irene Carolina 

Gabutti, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 18/08/2021. Art. 14, 1er 

párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral 

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

genciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNI-

DAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, 

a través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336505 - s/c - 24/09/2021 - 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
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos en el expediente N° 0535-074473/2006- SANCHEZ PAOLA 

ALEJANDRA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por SAN-

CHEZ PAOLA ALEJANDRA- D.N.I. N° 33.292.814.- Sobre un inmueble 

según declaración jurada y según plano de mensura de 235,79 me-

tros 2, ubicado en Calle: Callejón Vecinal N° S/N, C.P. 5281, Depar-

tamento: Cruz Del Eje, Pedanía: Cruz Del Eje, Paraje: Palo Parado, 

Comuna: Media Naranja, lindando al Nor- Este con Resto de la Par-

cela 1401608862315295 Resto del Lote Dos de la Fracción “B” Juárez 

Cesar Leonor Callejón Vecinal,  al Sur- Este con Resto de la Parcela 

1401608862315295 Resto del Lote Dos de la Fracción “B” Juárez Cesar 

Leonor, al Nor- Oeste Resto de la Parcela 1401608862315295 Resto 

del Lote Dos de la Fracción “B” Juárez Cesar Leonor Callejón Vecinal,  

al Sur- Este con Resto de la Parcela 1401608862315295 Resto del Lote 

Dos de la Fracción “B” Juárez Cesar Leonor, al Sur- Oeste con Resto 

de la Parcela 1401608862315295 Resto del Lote Dos de la Fracción 

“B” Juárez Cesar Leonor, siendo el titular de cuenta N° 140107269271 

(Lotes 1- 2 Fracción B) cita al titular de cuenta mencionado SUCE-

SIÓN INDIVISA DE JUAREZ CESAR LEON (Según Reporte U.O.I. o /

DGC), titular mencionado CESAR LEONOR JUAREZ (Según Mensura 

de Posesión) y al Titular Registral JUAREZ CESAR LEON- Folio Real: 

Mat.: 707529- y/o a quienes se consideren con derechos sobre el in-

mueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

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

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

efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

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

denta de la Unidad Ejecutora Cba. 05/08/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento 

de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTO-

RA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336608 - s/c - 24/09/2021 - BOE

TRIBUNAL DE CONDUCTA POLICIAL Y PENITENCIARIO

EXPEDIENTE N° 1001670  RESOLUCION “B” N° 26/21.- En el marco de 

las Actuaciones Sumariales Administrativas identificadas como S.A. N° 

1001670.- el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, RESUELVE:  Ar-

tículo 1º: DESESTIMAR el Recurso de Reconsideración interpuesto por el 

AGENTE DARIO MIGUEL BOZZETTO, D.N.I. N° 26.579.968; por resultar 

sustancialmente improcedente, confirmando en consecuencia la sanción 

de BAJA POR CESANTIA impuesta a través de Resolución “A” Nº 137/21, 

emanada del T.C.P y P. Artículo 2º: PROTOCOLÍCESE, notifíquese, comu-

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

Presidente del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario; Ab. Manuel 

Cristian Savid, Leg. Patricio Eduardo Serrano Vocales.

5 días - Nº 336609 - s/c - 24/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

Títulos  en el expediente N° 0535-102283/2013 VALDEZ ROQUE CAYETA-

NO- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la 

solicitud de inscripción de posesión, requerida por VALDEZ ROQUE CA-

YETANO  DNI N 10.404.352- Sobre un inmueble según declaración de 43 

has  6386,73 metros 2,según plano de mensura 43 ha.3853 m2, ubicado 

en  Departamento: Tulumba, Pedanía: Dormida, Localidad: Paraje Alto Flo-

res lindando al Norte con Juan Antonio Castilla (según declaración jurada 

Juan Antonio Castillo ,  al Sur con Donato Casas ,Parcela ocupada por 

Cigolini o Gigolini , Parcela ocupada por Francisco Castillo al Este con 

camino público, Rio Pisco Huasi   y  al Oeste con Parcela ocupada por 

Donato Casas, Parcela ocupada por Juan Antonio Castilla, siendo el ti-

tular de cuenta Nro. 350306675754  cita al titular de cuenta mencionado 

310810292945 CASTILLO FRANCISCO   y/o a quienes se consideren con 

derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el 

plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Eje-

cutora (sita en calle Deán Funes N 64- 3er piso - Ciudad de Córdoba) 

y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo del 

art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Da- IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta 

de la Unidad Ejecutora Cba. 02/09/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En 

caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de 

sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar 

curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336612 - s/c - 24/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

en el expediente N° 0535-006233/2004 – BARRIONUEVO MARTHA LUCIA - 

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

de inscripción de posesión, requerida por BARRIONUEVO MARTHA LUCIA 

- D.N.I. N° F6534938.- Sobre un inmueble según declaración jurada de 4787,42 

metros 2, ubicado en Calle: Francisco Pardo S/N, C.P. 5280, Departamento: Pu-

nilla, Localidad: Valle Hermoso, Lugar: Villa Santa Isabel, Pedanía: San Antonio; 

lindando al Norte con Calle Santa Cruz, al Sur con Calle Francisco Pardo, al 

Este con Calle Santa Cruz y al Oeste con Calle Sin Nombre (Publica), siendo el 

titular de las cuentas  N° 23-02-3129321-9; 23-02-3129320-1; 23-02-3129325-

1; 23-02-3129324-3; 23-02-3129323-5; 23-02-3129322-7 y 23-02-3129326-0.- 

cita al titular de las cuentas mencionadas FOTI FRANCISCO y al titular registral 

FOTI FRANCISCO (DOMINIO 2915/1967) y/o a quienes se consideren con 

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

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

calle Deán Funes 64 3 Piso Tel. 4342443 - Ciudad de Córdoba) y efectúen las 

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

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

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

07/07/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del 

titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde 

el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD 

EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336615 - s/c - 24/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamien-

to de Títulos en el expediente N° 0535-104801/2017- TORRES MARIA 



28BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CVIII - TOMO DCLXXXI - Nº 196
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 22 DE SEPTIEMBRE DE 2021

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

“Año del Bicentenario de la Constitución de Córdoba”

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

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por TORRES 

MARIA TERESA- D.N.I. N° 14.187.274- Sobre un inmueble según de-

claración jurada y según plano de mensura de 625,00 metros 2, ubi-

cado en Calle: General Paz N° S/N, C.P. 5921, Departamento: Tercero 

Arriba, Pedanía: Punta del Agua, Localidad: Las Perdices, lindando 

al Nor- Este con Parcela 003- Toranzo Eloy, al Sur- Este con Parcela 

019- Centeno Alejandro- Parcela 014 Centeno Alejandro, al Nor- Oeste 

con Parcela 019- Centeno Alejandro- Parcela 014 Centeno Alejandro 

y al Sur- Oeste con Calle General Paz, siendo el titular de cuenta N° 

330621963759 (Lote 7  Mza. 28) cita al titular de cuenta mencionado 

ANDRADE BERNARDO ASCENCIO y al Titular Registral ANDRADE 

BERNARDO ASCENCIO- Matrícula:  0344717- y/o a quienes se con-

sideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, 

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

ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64- 3° Piso- 

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

oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora 

Cba. 19/08/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

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

días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde 

la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336616 - s/c - 24/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

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

los en el expediente N° 0535-003169/2004- TORRES MARIA TERESA- Soli-

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

inscripción de posesión, requerida por TORRES MARIA TERESA- D.N.I. N° 

14.187.274- Sobre un inmueble según declaración jurada de 1250,00 metros 

2, ubicado en Calle: General Paz N° S/N, C.P. 5921, Departamento: Tercero 

Arriba, Pedanía: Punta del Agua, Localidad: Las Perdices, lindando al Norte 

con Calle General Paz, al Sur con Parte Lote G- H, al Este con Lotes C- D y al 

Oeste con Lote A, siendo el titular de cuenta N° 330601856450 (Lote B Mza. 

36) cita al titular de cuenta mencionado BECERRA JOSE y al Titular Registral 

JOSE BECERRA- Folio: 314/1920- y/o a quienes se consideren con derechos 

sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perento-

rio de sesenta (60)  días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle 

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

manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

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

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

19/08/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar oposición del 

titular registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde 

el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD 

EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336618 - s/c - 24/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente  N° 0535-106627/2019 – MOSA MIRTA 

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

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MOSA 

MIRTA SUSANA DNI 10377472 - Sobre un inmueble según Declaración 

Jurada y Plano de Mensura de 291,24 M2, ubicado en Calle Libertad 

N° 1250, C.P. 5284, Departamento Cruz del Eje, Pedanía Higuera, Lo-

calidad Villa de Soto, lindando al NORTE con Resto de Parcela 1 – Lo-

tes a, b, c, d, e, f, g, y h de Porfidia Molina de Zarate – Cta. N° 1403-

0432582/4 – Dominio no Consta Ocupado por Mirta Susana Mosa, al 

SUR con Resto de Parcela 1 – Lotes a, b, c, d, e, f, g, y h de Porfidia 

Molina de Zarate – Cta. N° 1403-0432582/4 – Dominio no Consta – 

Ocupado por Natalia Soledad Arias - Resto de Parcela 1 – Lotes a, b, c, 

d, e, f, g, y h de Porfidia Molina de Zarate – Cta. N° 1403-0432582/4 – 

Dominio no Consta – Ocupado por Marcelo Esteban Sánchez y Natalia 

Soledad Arias.- Resto de Parcela 1 – Lotes a, b, c, d, e, f, g, y h de Por-

fidia Molina de Zarate – Cta. N° 1403-0432582/4 – Dominio no Consta 

– Ocupado por Mayra Roció Sánchez, al ESTE con Resto de Parcela 

1 – Lotes a, b, c, d, e, f, g, y h de Porfidia Molina de Zarate – Cta. N° 

1403-0432582/4 – Dominio no Consta – Ocupado por Municipalidad de 

Villa de Soto y al OESTE con Calle Libertad.- siendo titular de la cuenta 

N° 14-03-0432582-4 cita al titular de cuenta mencionado MOLINA DE 

ZARATE PORFIDIA.- y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perento-

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

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

efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

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

denta de la Unidad Ejecutora Cba. 19/05/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento 

de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTO-

RA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336619 - s/c - 24/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente  N° 0535-106623/2019 – MOSA MIRTA 

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

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por MOSA 

MIRTA SUSANA DNI 10377472 - Sobre un inmueble según Declaración 

Jurada y Plano de Mensura de 291,24 M2, ubicado en Calle Libertad 

N° 1250, C.P. 5284, Departamento Cruz del Eje, Pedanía Higuera, Lo-

calidad Villa de Soto, lindando al NORTE con Resto de Parcela 1 – Lo-

tes a, b, c, d, e, f, g, y h de Porfidia Molina de Zarate – Cta. N° 1403-

0432582/4 – Dominio no Consta Ocupado por María José Gómez, al 

SUR con Resto de Parcela 1 – Lotes a, b, c, d, e, f, g, y h de Porfidia 

Molina de Zarate – Cta. N° 1403-0432582/4 – Dominio no Consta – 

Ocupado por Mirta Susana Mosa, al ESTE con Resto de Parcela 1 

– Lotes a, b, c, d, e, f, g, y h de Porfidia Molina de Zarate – Cta. N° 

1403-0432582/4 – Dominio no Consta – Ocupado por Municipalidad de 

Villa de Soto y al OESTE con Calle Libertad.- siendo titular de la cuenta 

N° 14-03-0432582-4 cita al titular de cuenta mencionado MOLINA DE 

ZARATE PORFIDIA.- y/o a quienes se consideren con derechos sobre 

el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perento-

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

calle Deán Funes N°64 – 3 Piso – Tel. 4342443 - Ciudad de Córdoba) y 
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efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

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

denta de la Unidad Ejecutora Cba. 19/05/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento 

de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTO-

RA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336620 - s/c - 24/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente  N° 0535-107832/2019 – BERTHOLET FE-

LIX ALBERTO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por BER-

THOLET FELIX ALBERTO DNI 22078650 - Sobre un inmueble según 

Declaración Jurada de 432,00 M2, ubicado en Calle 8 (Yerba Buena), 

C.P. 5856, Departamento Calamuchita, Pedanía Los Cóndores, Locali-

dad Embalse, Barrio Aguada de Reyes, lindando al Norte con Lote 06 

(Parc. 06), al Sur con Calle Publica 8 (Yerba Buena), al Este con Lote 24 

(Parc. 24) y al Oeste con Lote 26 (Parc.26).- siendo titular de la cuenta 

N° 12-05-1070882-8 cita al titular de cuenta mencionado SANCHEZ 

BLANCO EVANGELINA.- cita al Titular Registral SANCHEZ BLANCO 

EVANGELINA y/o a quienes se consideren con derechos sobre el in-

mueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

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

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

efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

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

denta de la Unidad Ejecutora Cba. 19/05/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento 

de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTO-

RA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336622 - s/c - 24/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente  N° 0535-106989/2019 – VASQUEZ MAGA-

LI YANINA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se 

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VASQUEZ 

MAGALI YANINA DNI 38478526 - Sobre un inmueble según Declara-

ción Jurada de 250,00 M2, ubicado en Calle Republica del Líbano S/N, 

C.P. 5200, Departamento Ischilin, Pedanía Toyos, Localidad Deán Fu-

nes, Barrio Villa Matilde, lindando al Noroeste con Suc. Indivisa Nieto 

Guillermo – Parcela 002, al Sureste con Calle Republica del Líbano, 

al Noreste con Suc. Indivisa de Méndez Pedro Alberto – Parcela 017 

y al Suroeste con Vásquez Oscar – Parcela 019.- siendo titular de la 

cuenta N° 17-05-0617161-2 cita al titular de cuenta mencionado LUNA 

LUIS REYES.- cita a los Titulares Registrales LUNA LUIS REYES y/o a 

quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto pre-

cedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días 

se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N°64 

– 3 Piso – Tel. 4342443 - Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifes-

taciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

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

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

Ejecutora Cba. 19/05/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de se-

senta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a 

dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336624 - s/c - 24/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente  N° 0535-107133/2019 – LUJAN JORGE 

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

tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LUJAN 

JORGE ROQUE DNI 16503654 - Sobre un inmueble según Declara-

ción Jurada de 225,00 M2, ubicado en Calle Transito Cabanillas S/N, 

C.P. 5191, Departamento Calamuchita, Pedanía Molinos, Localidad 

San Agustín, lindando al Norte con Parte de los lotes 5 y 11, al Sur con 

Calle Transito Cabanillas, al Este con Lote 7 y al Oeste con Lote 9.- 

siendo titular de la cuenta N° 12-07-1769306-5 cita al titular de cuenta 

mencionado FALCON JOSE.- cita a los Titulares Registrales FALCON 

JOSE – JOSE CANO – MIRIAM BEATRIZ CORIA y/o a quienes se 

consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemen-

te, para que en el plazo perentorio de sesenta (60)  días se presenten 

ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N°64 – 3 Piso – 

Tel. 4342443 - Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifestaciones y/u 

oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder 

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

Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora 

Cba. 19/05/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de no mediar 

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

días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde 

la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso 

al requerimiento formulado, a través de la correspondiente resolución 

que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336626 - s/c - 24/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente  N° 0535-073889/2006 – SOSA CARLOS 

EDMUNDO - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

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

CARLOS EDMUNDO LE 5533070 - Sobre un inmueble según Decla-

ración Jurada de 595,00 M2, ubicado en Calle Venezuela S/N, C.P. 

5155, Departamento Punilla, Pedanía San Roque, Localidad Tanti, Lu-

gar El Parador, lindando al NORTE con Lote 21, al SUR con Lote 19, al 

ESTE con Lote 4 y al OESTE  con Calle Venezuela.- siendo titular de la 

cuenta N° 23-04-1175897-0 cita al titular de cuenta mencionado LICH-

TENSTEIN MOISES.- cita al Titular Registral LICHTENSTEIN MOISES 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

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

se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N°64 

– 3 Piso – Tel. 4342443 - Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifes-
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taciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

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

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

Ejecutora Cba. 19/05/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de se-

senta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a 

dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336632 - s/c - 24/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente  N° 0535-108031/2019 – AVILA IVANA JU-

DITH - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tra-

mita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por AVILA IVANA 

JUDITH DNI 27224173 - Sobre un inmueble según Declaración Jurada 

de 525,00 M2, ubicado en Calle Quillahuasi N° 294, C.P. 5186, De-

partamento Santa María, Pedanía Alta Gracia, Localidad Alta Gracia, 

Barrio Villa Camiares, lindando al NORTE con Lote 10, al SUR con Ca-

lle Quillahuasi, al ESTE con Lote 30 y al OESTE con Lote 28.- siendo 

titular de la cuenta N° 31-06-3191347-3 cita al titular de cuenta mencio-

nado COLOMB FERNANDO JULIO.- cita al Titular Registral COLOMB 

FERNANDO JULIO y/o a quienes se consideren con derechos sobre el 

inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio 

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

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

efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, 

bajo apercibimiento de proceder como lo establece el primer párrafo 

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

denta de la Unidad Ejecutora Cba. 19/05/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 

9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en el plazo 

perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento 

de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTO-

RA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la 

correspondiente resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336634 - s/c - 24/09/2021 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento 

de Títulos  en el expediente  N° 0535-107466/2019 – BAEZ MARCE-

LA ISABEL - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual 

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

MARCELA ISABEL DNI 23773199 - Sobre un inmueble según Decla-

ración Jurada de 400,00 M2, ubicado en Calle Salta N° 196, C.P. 5823, 

Departamento Tercero Arriba, Pedanía Salto, Localidad Los Cóndores, 

lindando al Norte con Calle Catamarca, al Sur con Camargo Micaela 

Parc. 8, al Este con Calle Salta y al Oeste con Lote baldío Parc. 6.- sien-

do titular de la cuenta N° 33-01-3208194-8 cita al titular de cuenta men-

cionado BOTTEX JORGE.- cita al Titular Registral BOTTEX JORGE 

y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto 

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

se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N°64 

– 3 Piso – Tel. 4342443 - Ciudad de Córdoba) y efectúen las manifes-

taciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento 

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

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

Ejecutora Cba. 19/05/2021. Art. 14, 1er párrafo- Ley 9150. En caso de 

no mediar oposición del titular registral en el plazo perentorio de se-

senta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación 

o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a 

dar curso al requerimiento formulado, a través de la correspondiente 

resolución que ordene la inscripción...”

5 días - Nº 336636 - s/c - 24/09/2021 - BOE


