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SE AGREGA NOTA ACLARATORIA Nº2 LICITACION PUBLICA Nº 5255
APERTURA PRORROGADA: 15-06-22 HORA: 12.- OBJETO: “PROYECTO NUEVO EDIFICIO T.C.T. PREDIO E.T. MENDIOLAZA CBA.- EPEC-”
- ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 08-06-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 120.710.669,24 .-Especialidad: OBRA DE ARQUITECTURA -Categoría: PRIMERA CATEGORÍA- Plazo: 270 días- LUGAR: Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350
– Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/
concursos-y-licitaciones PLIEGO SIN VALOR.-

Compulsas Abreviadas............................................ Pag. 7

1 día - Nº 387342 - $ 634,40 - 08/06/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA Nº 5259 SE AGREGAN NOTAS ACLARATORIAS
N° 1 y N° 2 - APERTURA PRORROGADA: 16-06-22 HORA: 10.- OBJETO:
“ADQUISICION DE CELDAS MODULARES TIPO INTERIOR APTAS PARA
M.T” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 15-06-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $49.323.411,50. - LUGAR: Administración Central,
Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-licitaciones
PLIEGO SIN VALOR.2 días - Nº 387448 - $ 1182,40 - 09/06/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

Notificaciónes........................................................... Pag. 7
10:00 hs. APERTURA: El 24/06/2022 – 11:00 horas en la Oficina de Licitaciones sita en Avenida Rogelio Nores Martínez 2200, Ciudad Universitaria.
Presupuesto Oficial: $ 12.606.756,55
2 días - Nº 387067 - $ 1246 - 09/06/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA Nº 5268 APERTURA: 01-07-22 HORA: 10.- OBJETO: “REMODELACIÓN TERCER PISO - EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN
CENTRAL - EPEC” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 30-06-22 HORA
13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 140.327.375,19 .-Especialidad: ARQUITECTURA -Categoría: PRIMERA CATEGORÍA- Plazo: 180 días- LUGAR:
Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N°
350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-licitaciones PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 387488 - $ 1741,20 - 10/06/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA

LICITACION PUBLICA Nº 5267 APERTURA: 24-06-22 HORA: 10.- OBJETO: “OBRA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A CENTRO DE CONTROL
PROVINCIAL CENTRALIZADO” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 2306-22 HORA 13 - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 178.152.914,94.-Especialidad: ELECTROMECANICA -Categoría: PRIMERA CATEGORÍA- Plazo:
240 días- LUGAR: Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/
perfiles/proveedores/concursos-y-licitaciones PLIEGO SIN VALOR.-

LICITACION PUBLICA Nº 5266 APERTURA: 29-06-22 HORA: 10.- OBJETO: “PLAN DE OBRAS DE DISTRIBUCIÓN 2022-CAPITAL-OBRA: “TENDIDO DE LÍNEAS SUBTERRÁNEAS Y CAMBIO DE LEVANTADAS DE
DISTRIBUIDORES EN M.T. (13,2kV) - ZONAS CENTRO Y SUR - CIUDAD
DE CÓRDOBA” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 28-06-22 HORA 13
- PRESUPUESTO OFICIAL: $ 224.484.000,00 .-Especialidad: ELECTROMECANICA -Categoría: PRIMERA CATEGORÍA- Plazo: 360 días- LUGAR:
Administración Central, Área Compras y Contrataciones, La Tablada N°
350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.ar/perfiles/proveedores/concursos-y-licitaciones PLIEGO SIN VALOR.-

3 días - Nº 387486 - $ 1903,20 - 10/06/2022 - BOE

3 días - Nº 387412 - $ 2151,60 - 10/06/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Subsecretaría de Planeamiento Físico

MINISTERIO DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO Y
DE LA ECONOMÍA FAMILIAR

LICITACIÓN PRIVADA Nº 27/2022 EX-2022-00291633--UNC-ME#SPF “PROVISIÓN MOBILIARIO FACULTAD DE PSICOLOGÍA SECTOR A Y B
– SEGUNDO LLAMADO”. VALOR DEL PLIEGO: $0. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Sitio web de la UNC: https://spf.unc.
edu.ar/convocatorias hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura.
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: El 24 de Junio de 2022 – hasta las

LICITACIÓN PÚBLICA-SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 2022/00075
Expediente N°: 0716-028827/2022 OBRA: URBANIZACIÓN E INFRAESTRUCTURA PARA 214 LOTES EN BARRIO ONCATIVO – RIO CUARTO
– PROVINCIA DE CÓRDOBA. 1-De acuerdo a lo establecido mediante
Resolución N° 933/2022 de la Ministra de Promoción del Empleo y de la
Economía Familiar para la contratación de la OBRA: URBANIZACIÓN E
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INFRAESTRUCTURA PARA 214 LOTES EN BARRIO ONCATIVO – RIO
CUARTO – PROVINCIA DE CÓRDOBA. 2-ORGANISMO O ENTE QUE
LICITA: Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar.
3- CATEGORÍA DE LA OBRA: PRIMERA CATEGORÍA. – 4- La Licitación
se efectuará conforme a lo normado por el Decreto N° 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma digital en el procedimiento de
Licitación Pública para la ejecución de Obras Públicas previsto por la Ley
N°8614 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, y está
abierta a todos los oferentes, según se define en los documentos de la
Licitación. 5-El Pliego de la Licitación Pública estará disponible en el portal
web oficial de compras y contrataciones: https://webecommerce.cba.gov.
ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx .Los interesados podrán
consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro
alguno. 6- Los proponentes deberán registrarse en el sitio web de Compras Públicas, a través del link: https://compraspublicas.cba.gov.ar/quiero-ser-proveedor/ a los efectos de constituir un domicilio electrónico con
usuario y contraseña, quedando así habilitados para efectuar consultas
relativas a la licitación, visualizar respuestas y participar en la licitación
adjuntando su oferta en soporte digital comprimido. 7-PRESENTACIÓN: los
interesados deberán efectuar sus presentaciones en formato digital en el
sitio https://compraspublicas.cba.gov.ar/ , a través del domicilio electrónico
registrado a tal fin, hasta las 11:00 hs. del día 23 de junio de 2022 , como
así mismo deberán presentarlas en formato papel, las que se recibirán
en el SUAC del Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía
Familiar en Av. Juan B. Justo 3600, de la Ciudad de Córdoba, Provincia de
Córdoba, hasta las 11:00 hs. del día 23 de junio de 2022. No será necesario
presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que las mismas
podrán ser enviadas por correo postal; sin embargo, el contratante no se
hace responsable si estas no son recibidas a la hora y fecha indicadas
para la recepción de ofertas o antes. Las ofertas que se reciban fuera del
plazo serán rechazadas sin abrir. 8-APERTURA DE SOBRES PRESENTACIÓN: Las ofertas serán abiertas en acto público a las 12:00 hs. del día
23 de junio de 2022, en presencia de los oferentes que deseen asistir, en
el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar, Juan B.
Justo 3600, Ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 9- PRESUPUESTO
OFICIAL: El Presupuesto Oficial de obra objeto del presente asciende a la
suma de pesos CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS
CON 90/100 ($478.286.942,90) incluido IVA y toda carga tributaria y social
vigente. 10-GARANTÍA DE MANTENIMIENTO DE OFERTA: equivalente
al uno por ciento (1%) del Presupuesto Oficial. 11- CONSULTAS: Se podrá
consultar el legajo correspondiente en el Portal Web Oficial de Compras
y Contrataciones, pudiendo las consultas formularse a partir del día de
publicación del aviso de Licitación y hasta tres (3) días antes de la fecha
fijada para la Apertura de las Ofertas. Teléfono de contacto: 0351-4322900
interno 2140-2053.
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asciende a la suma de Pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ
CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($376.478.910,48). 2.- Categoría
de la Obra: Primera - Especialidad: Vialidad. 3.- La Licitación se efectuará
conforme lo normado por el Decreto N° 583/2016, que implementa la utilización de una plataforma digital en el Procedimiento de Licitación Pública
para la contratación de Obras Públicas (Ley N° 8614 y sus disposiciones
reglamentarias y complementarias). 4.- El Pliego de la Licitación Pública
estará disponible en el portal Web Oficial de Compras y Contrataciones:
http://compraspublicas.cba.gov.ar/compraspublicas/, sección “contrataciones electrónicas”, link “Ver licitaciones públicas” (https://goo.gl/qmdOja).
Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo, ni
necesidad de registro alguno. 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 habilitados para efectuar consultas relativas a la licitación, visualizar respuestas 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://compraspublicas.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 22 de junio de 2022, como asimismo deberán presentarlas personalmente en soporte papel. Las Ofertas en formato papel se recibirán
en la Dirección de Vialidad, sita en Av. Figueroa Alcorta N° 445 - Primer
Piso – de la Ciudad de Córdoba, en el Departamento Secretaría General, el día 22 de junio de 2022 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 22 de junio de 2022 en Av. Figueroa Alcorta
N° 445 – Salón de Actos – Planta Baja - Dirección de Vialidad – Córdoba.
No obstante lo expresado, se hace saber que el citado acto se adecuará
a los Protocolos, disposiciones y Resoluciones dictadas por el Centro de
Operaciones de Emergencia dependiente del Ministerio de Salud Pública
de la Provincia; debiendo respetarse todas las medidas de higiene, prevención y distanciamiento social instadas por dicho Organismo (Art. 6 de
la Resolución N° 7/20 de la Dirección de Compras y Contrataciones de la
Provincia) 8.- Garantía de Oferta: equivalente al uno por ciento (1%) del
Presupuesto Oficial.
3 días - Nº 387330 - s/c - 10/06/2022 - BOE

AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
(A.C.I.F. S.E.M.) –

GOBIERNO DE CÓRDOBA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
DIRECCIÓN DE VIALIDAD

MINISTERIO DE SALUD. LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL N°
02/2022. OBJETO. “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA
EL NUEVO HOSPITAL DEL NOROESTE – PROVINCIA DE CÓRDOBA”.
EXPEDIENTE N° 0425-447350/2022. 1.- La Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento Sociedad de Economía Mixta (A.C.I.F. S.E.M.)
llama a Licitación Pública Internacional e invita a presentar ofertas
para la “ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO PARA EL NUEVO HOSPITAL DEL NOROESTE – PROVINCIA DE CÓRDOBA”. 2.-La

LICITACIÓN PÚBLICA DIGITAL – Expediente N° 0045 – 023977/2022.OBRA: “PUENTE SOBRE R.P. N° 2 Y FERROCARRIL EN EL NUEVO
TRAMO DE CIRCUNVALACIÓN DE VILLA MARÍA. DEPARTAMENTO:
GENERAL SAN MARTÍN.”- 1.- De acuerdo a lo establecido mediante Resolución N° 0635/22 de la Dirección de Vialidad, se llama a Licitación Pública
para la contratación de los trabajos del epígrafe, y cuyo Presupuesto Oficial

Licitación se efectuará conforme lo normado por el Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares, el Pliego de Especificaciones
Técnicas, la Ley N° 10.155 y sus disposiciones reglamentarias y complementarias, y está abierta a todos los Oferentes, según se define
en el pliego licitatorio. 3.- El Pliego completo de la Licitación estará
disponible en el Portal de Compras Públicas del Gobierno de la Provincia de Córdoba: http://compraspublicas.cba.gov.ar , link “Cotizaciones”.

3 días - Nº 387474 - s/c - 10/06/2022 - BOE
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Los interesados podrán consultarlo, descargarlo e imprimirlo sin cargo ni necesidad de registro alguno. 4.- Los interesados en participar
del proceso deberán comunicar a la dirección licitacionesacif@gmail.
com una dirección de correo electrónico donde le serán comunicadas/
notificadas todas las novedades. Sin perjuicio de lo anterior, todas las
notificaciones entre el Contratante y los interesados, oferentes y adjudicatario - no relacionadas con el proceso específico de evaluación -,
se llevarán a cabo mediante su publicación en el Portal de Compras
Públicas del Gobierno de la Provincia de Córdoba, y se entenderán
realizadas el día hábil siguiente al de su difusión. Asimismo, podrán
solicitar aclaraciones o efectuar consultas mediante el correo mencionado, a partir del día de publicación del aviso de Licitación y hasta
cinco (5) días antes de la fecha fijada para la Apertura de las Ofertas.
El Contratante responderá a los pedidos de aclaración hasta un (1) día
antes de la fecha límite de presentación de ofertas. 5.- Los interesados
deberán efectuar sus presentaciones en formato papel, en la Mesa de
Entradas del Centro Cívico del Bicentenario Gobernador Juan Bautista
Bustos, sito en calle Rosario de Santa Fe N° 650, P.B., de la ciudad de
Córdoba, Provincia de Córdoba, hasta las 11:30 horas del día 23 de
junio de 2022. No será necesario presentar las ofertas en formato papel personalmente, ya que las mismas podrán ser enviadas por correo
postal; sin embargo, el contratante no se hace responsable si estas no
son recibidas a la hora y fecha indicadas para la recepción de ofertas o
antes. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán rechazadas sin
abrir. 6.- Los Oferentes podrán proponer la provisión de financiamiento
total o parcial, con sujeción a las condiciones establecidas en pliegos.
7.- Las ofertas serán abiertas en acto público a las 12:00 horas del día
23 de junio de 2022, en presencia de los oferentes que deseen asistir,
en la Sala de Situación del Centro Cívico del Bicentenario Gobernador
Juan Bautista Bustos, sito en calle Rosario de Santa Fe N° 650, P.B.,
de la ciudad de Córdoba, Provincia de Córdoba. 8.-El Presupuesto Oficial de la presente obra asciende a la suma de PESOS QUINIENTOS
SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CON 00/100
($576.150.000,00), incluidos todos los impuestos, contribuciones y
tasas nacionales, provinciales y municipales, gastos de importación,
nacionalización, y demás gastos asociados directos e indirectos que
correspondan por la provisión de la totalidad de los bienes y servicios
conexos objeto de la presente licitación. 9.-Todas las ofertas deberán
estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta
equivalente al tres por ciento (3%) del valor de su oferta, constituida
por cualquiera de los medios establecidos en el Pliego de Bases y
Condiciones Generales y Particulares.
3 días - Nº 387250 - s/c - 10/06/2022 - BOE

LLAMADO A LICITACIÓN. REPÚBLICA ARGENTINA. GOBIERNO DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA. AGENCIA CÓRDOBA DE INVERSIÓN
Y FINANCIAMIENTO SOCIEDAD DE ECONOMÍA MIXTA.
Licitación Pública Nacional N° PIMU-265-LPN-O “DESVÍO DE TRÁNSITO PESADO DE LA CIUDAD DE ONCATIVO, PROVINCIA DE CÓRDOBA” - Contrato de Préstamo BID 2929-OC/AR - Programa de Inversiones Municipales. 1. La República Argentina ha recibido un préstamo
del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar parcialmente,
el costo del “Programa de Inversiones Municipales” – Contrato de
Préstamo BID N° 2929/OC-AR. En virtud del Convenio de Adhesión
y el Convenio Subsidiario de Préstamo celebrados con fecha 25 de
noviembre de 2019, la provincia de Córdoba ha sido incluida como
Sub ejecutor del programa referido, en cuyo marco se prevé destinar
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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parte de los fondos del Préstamo para financiar parcialmente el costo
del proyecto “DESVÍO DE TRÁNSITO PESADO DE LA CIUDAD DE
ONCATIVO, PROVINCIA DE CÓRDOBA”- Licitación Pública Nacional
N° PIMU-265-LPN-O, y efectuar los pagos bajo el Contrato de Obra a
suscribir. 2. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos
de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la publicación del
Banco Interamericano de Desarrollo titulada Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes financiados por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) número GN-2349-9, marzo de 2011, y está abierta a
todos los Oferentes de países elegibles, según se definen en los Documentos de Licitación. 3. Presupuesto Oficial: $ 404.569.742,68. 4. Plazo
de Ejecución: quinientos cuarenta (540) días. 5. Requisitos de Calificación - Acreditar volúmenes iguales o mayores a: $ 202.284.871,30,
para VAC (volumen anual de Facturación); $ 44.952.193,63, para Activos Líquidos; $ 269.713.161,80 para VAD (volumen anual disponible)
y haber ejecutado 2 (dos) obras de naturaleza y complejidad similar,
todo ello de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones. 6. Garantía de
Mantenimiento de Oferta: $4.045.697,43. 7. Valor del Pliego: sin valor.
Los Oferentes interesados en participar del proceso, conocer las bases o hacer consultas podrán obtener un juego completo y gratuito de
los Documentos de Licitación en español, descargándolo del sitio web
https://webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx (servicio administrativo: 115). A fin de ser notificados de todas
las novedades de la licitación (como pueden ser circulares modificatorias, postergación de la fecha de apertura, etc.), todos los interesados
en participar deberán enviar un correo a licitacionesacif@gmail.com
de tipo personal y no institucional, que garantice el anonimato de los
eventuales participantes del proceso. 8. La presentación de ofertas en
el presente proceso implica la aceptación voluntaria por parte del oferente de la obligación de mantenerse informado en relación al mismo
mediante su consulta en https://webecommerce.cba.gov.ar/VistaPublica/OportunidadProveedores.aspx (servicio administrativo: 115), y la
declaración de que no ha alterado ni el documento ni las comunicaciones aclaratorias, en caso de haberse emitido, bajo apercibimiento de
rechazar su oferta in limine. 9. No se otorgará un Margen de Preferencia a contratistas o APCAs nacionales. 10. Recepción de Ofertas: para
las ofertas que se presenten antes del día fijado para la apertura, la
dirección es: CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DE ONCATIVO - Salón Auditorio -, sito en Bv. 25 de Mayo esq. Castelli, de la ciudad de Oncativo,
Provincia de Córdoba, República Argentina. Código Postal: 5896, en el
horario de 08:00 a 14:00 horas. Las ofertas a presentar el mismo día
de la apertura podrán hacerlo hasta las 11.30 horas del día 12 de julio
de 2022, en la Mesa de Entradas del CENTRO CÍVICO MUNICIPAL
DE ONCATIVO - Salón Auditorio -, sito en Bv. 25 de Mayo esq. Castelli,
de la ciudad de Oncativo, Provincia de Córdoba, República Argentina.
Código Postal: 5896. Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán
rechazadas. 11. Apertura de Ofertas: Las ofertas se abrirán físicamente en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen
asistir en persona, a las 12:00 horas del día 12 de julio de 2022, en el
CENTRO CÍVICO MUNICIPAL DE ONCATIVO” - Salón Auditorio -, sito
en Bv. 25 de Mayo esq. Castelli, de la ciudad de Oncativo, Provincia de
Córdoba, República Argentina. Código Postal: 5896.
3 días - Nº 386993 - s/c - 10/06/2022 - BOE

POLICIA DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
LICITACIÓN PÚBLICA
Llámese a Licitación Pública Nº: 18/2022, a realizarse por intermedio
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de la División Compras – Departamento Finanzas de la Dirección de
Administración de la Policía de la Provincia de Córdoba, tramitada
mediante Expediente Nº: 0182-042343/2022, con el objeto de realizar
la “ADQUISICIÓN DE CAMPERAS POLICIALES OPERATIVAS CON
DESTINO A LOS INSTITUTOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL”, según Pliegos de Condiciones Generales, Particulares y de Especificaciones Técnicas. PRESUPUESTO OFICIAL: PESOS VEINTINUEVE
MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CINCUENTA ($
29.989.050). Apertura: el día 16 de junio de 2022 a las 10:00 horas, en
el Departamento Finanzas (División Compras), sito en Av. Colón Nº:
1250 - 1º piso, Córdoba Capital. Las consultas de pliegos podrán efectuarse mediante el Portal Web Oficial de Compras y Contrataciones
https://compraspublicas.cba.gov.ar.
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SUBASTAS ELECTRÓNICAS

3 días - Nº 386574 - s/c - 08/06/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO
EX-2022-00317956- -UNC-ME#SPF – LICITACIÓN PUBLICA - Nº
11/2022 “Aulas Facultad de Ciencias Médicas - 3era Etapa - Aula de
informática Médica”. VALOR DEL PLIEGO: $ 10.596,00. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: https://spf.unc.edu.ar/
convocatorias/ HASTA 3 días hábiles antes de la fecha de apertura.
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: El día 23-06-2022 – hasta las
10:00 hs en la SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FÍSICO Av. Nores Martínez Nro 2200 Ciudad Universitaria – Córdoba (5000). APERTURA: El día 23-06-2022 – 11:00 horas en Oficina de Licitaciones –
Av. Rogelio Nores Martínez Nro. 2200 Ciudad Universitaria - Córdoba
(5000). Presupuesto Oficial: $ 10.579.163,16.2 días - Nº 386690 - $ 1470 - 08/06/2022 - BOE
4 días - Nº 386717 - s/c - 09/06/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO
LICITACIÓN PRIVADA Nº 26/2022 EX-2022-00100832--UNC-ME#SPF - “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERIÓDICA DE
TECHOS Y DESAGÜES PLUVIALES EN EDIFICIOS VARIOS “. VALOR
DEL PLIEGO: $0. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS
PLIEGOS: Sitio web de la UNC: https://spf.unc.edu.ar/convocatorias
hasta 3 días hábiles antes de la fecha de apertura. PRESENTACIÓN
DE LAS OFERTAS: El 22 de Junio de 2022 – hasta las 10:00 hs. APERTURA: El 22/06/2022 – 11:00 horas en la Oficina de Licitaciones sita
en Avenida Rogelio Nores Martínez 2200, Ciudad Universitaria. Presupuesto Oficial: $ 17.000.000,00
2 días - Nº 386695 - $ 1294 - 08/06/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
SE AGREGA NOTA ACLARATORIA Nº1 LICITACION PUBLICA Nº
5255 APERTURA PRORROGADA: 15-06-22 HORA: 12.- OBJETO:
“PROYECTO NUEVO EDIFICIO T.C.T. PREDIO E.T. MENDIOLAZA
CBA.- EPEC-” - ENTREGA DE SOBRES HASTA EL 08-06-22 HORA 13
- PRESUPUESTO OFICIAL: $ 120.710.669,24 .-Especialidad: OBRA
DE ARQUITECTURA -Categoría: PRIMERA CATEGORÍA- Plazo: 270
días- LUGAR: Administración Central, Área Compras y Contrataciones,
La Tablada N° 350 – Córdoba – CONSULTA: https://www.epec.com.
ar/perfiles/proveedores/concursos-y-licitaciones PLIEGO SIN VALOR.-

1 día - Nº 387423 - s/c - 08/06/2022 - BOE

3 días - Nº 386906 - $ 1903,20 - 09/06/2022 - BOE
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1 día - Nº 387496 - s/c - 08/06/2022 - BOE

4 días - Nº 387366 - s/c - 13/06/2022 - BOE

1 día - Nº 387213 - s/c - 08/06/2022 - BOE
1 día - Nº 387057 - s/c - 08/06/2022 - BOE

PRORROGA DE FECHA DE EJECUCIÓN DE SUBASTA
ELECTRÓNICA INVERSA

AGENCIA CONECTIVIDAD CÓRDOBA S.E.
SUBASTA ELECTRONICA INVERSA- Nº 2022/000009

Se informa que la Subasta Electrónica Inversa correspondiente a la Cotización 2022/000017, originalmente fijada para el día 10/06/2022 se prorroga al día 16/06/2022. Así mismo, se informa que se mantiene la fecha de
consulta fijada para el día 08/06/2022. ÁREA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE CEPROCOR PABELLON CEPROCOR SANTA MARIA DE
PUNILLA - Córdoba - Argentina Tel.:03541-489650/53

SUBASTA ELECTRONICA INVERSA- Nº 2022/000009 - Expediente N°
0351-178574/2022 - ASUNTO: Adquisición de materiales, instalación y puesta en marcha de tendidos de cables de fibra óptica destinados a interconectar aquellos municipios y comunas que no están integrados a la Red Digital
Córdoba con aquellos municipios y comunas que si lo están por el plazo de
dieciocho (18) meses. FECHA DE SUBASTA: 24/06/2022; HORA DE INICIO:
10:00 horas HORA DE FINALIZACIÓN: 15:00 horas. PRESUPUESTO OFI-

6 días - Nº 387499 - s/c - 15/06/2022 - BOE
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CIAL: RENGLÓN N° 1 (PROVISIÓN DE MATERIALES PARA TENDIDOS DE
F.O. Y SU INSTALACIÓN PARA LA ZONA 1) compuesto de SEIS (6) ítems
por un monto total de PESOS DOSCIENTOS MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA MIL CON 00/100 ($200.340.000,00) con todos los impuestos
incluidos, el RENGLÓN N°2 (PROVISIÓN DE MATERIALES PARA TENDIDOS DE F.O. Y SU INSTALACIÓN PARA LA ZONA 2) que se compone de
seis (6) ítems por un monto total de PESOS CIENTO NOVENTA MILLONES
DOSCIENTOS SESENTA MIL CON 00/100 ($190.260.000,00) con todos los
impuestos incluidos y, por último, RENGLÓN N°3 (PROVISIÓN DE MATERIALES PARA TENDIDOS DE F.O. Y SU INSTALACIÓN PARA LA ZONA 3)
que se compone de seis (6) ítems por un monto total de PESOS CIENTO
SETENTA MILLONES CIEN MIL CON 00/100 ($170.100.000,00) con todos
los impuestos incluidos; siendo el monto total de la presente contratación
de PESOS QUINIENTOS SESENTA MILLONES SETECIENTOS MIL CON
00/100 ($560.700.000,00) con todos los impuestos incluidos. LUGAR DE
CONSULTAS: Los interesados que posean dudas y/o quieran realizar consultas en general y/o deseen solicitar aclaratorias en relación a los pliegos de la
contratación, podrán evacuarlas a través del portal web oficial de compras y
contrataciones, ingresando a Compras Públicas con su usuario y contraseña
a través de CiDi. Deberán dirigirse a la acción: “Preguntas y Respuestas de
la Sección: “Mis Invitaciones”, respecto del procedimiento de subasta electrónica inversa en el cual se está participando. Las mismas serán respondidas
y visibles para todos aquellos interesados. PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS: Serán presentadas electrónicamente a través de su usuario y contraseña, generado con su registro en Compras Públicas (compraspublicas.
cba.gov.ar). PLIEGOS: podrán ser descargados desde el portal web oficial de
compras y contrataciones (compraspublicas.cba.gov.ar).
2 días - Nº 386773 - s/c - 08/06/2022 - BOE
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1 día - Nº 387163 - s/c - 08/06/2022 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
Subsecretaría De Planeamiento Físico
CONTRACTACION DIRECTA 96/2022 “NUEVAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA ESTUDIANTES Y EGRESADOS CASA FUC”
- EX-2022-00227903--UNC-ME#SPF. Pre-adjudicatario: AG COMUNICACIONES S.R.L. - CUIT: 30-71525681-5 por $ 6.838.000,98.
1 día - Nº 386738 - $ 289 - 08/06/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS
CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA Nº 153/2022
EX-2022-00409981--UNC-ME#LH OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO
DE IMPERMEABILIZACION Y REPARACION DE FILTRACIONES VARIAS
EN TECHOS DEL LABORATORIO DE HEMODERIVADOS. Lugar donde
pueden retirarse ó consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS, E-mail: carolina.armesto@unc.edu.ar o grisel.gomez@unc.
edu.ar en días hábiles administrativos de 09.00 a 14.00 Hs o en el sitio de
internet de la Universidad Nacional de Córdoba a través del link Licitaciones Vigentes. Valor del Pliego: SIN COSTO. Lugar de presentación de las
ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C. correo electrónico:
hemoderivados@compras.unc.edu.ar. Apertura: 04/07/2022 – 11:00 Hs.
2 días - Nº 386438 - $ 846,50 - 09/06/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

3 días - Nº 387540 - s/c - 10/06/2022 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA Nº 149/2022
EX-2022-00406414--UNC-ME#LH OBJETO: CONTRATAR LA PROVISIÓN DE INSUMOS CONSUMIBLES PARA EL AREA DE CONTROL DE
CALIDAD DEL LABORATORIO DE HEMODERIVADOS UNC. Lugar don-
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de pueden retirarse ó consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS, E-mail: carolina.armesto@unc.edu.ar o grisel.gomez@unc.
edu.ar en días hábiles administrativos de 09.00 a 14.00 Hs o en el sitio de
internet de la Universidad Nacional de Córdoba a través del link Licitaciones Vigentes. Valor del Pliego: SIN COSTO. Lugar de presentación de las
ofertas: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS U.N.C. correo electrónico:
hemoderivados@compras.unc.edu.ar. Apertura: 23/06/2022 – 11:00 Hs.
2 días - Nº 385893 - $ 839 - 08/06/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SUBSECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO
EX-2022-00333123- -UNC-ME#OAC – CONTRATACIÓN DIRECTA - Nº
155/2022 “SERVICIO DE DESMALEZADO, EXTRACCIÓN DE ÁRBOLES
Y LIMPIEZA DEL OBSERVATORIO BOSQUE ALEGRE.” VALOR DEL
PLIEGO: Sin Cargo. LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS
PLIEGOS: https://spf.unc.edu.ar/convocatorias/ HASTA 3 días hábiles antes de la fecha de apertura. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: El día
22-06-2022 – hasta las 10:00 hs en la SUBSECRETARIA DE PLANEAMIENTO FÍSICO Av. Nores Martínez Nro 2200 Ciudad Universitaria – Córdoba (5000). APERTURA: El día 22-06-2022 – 11:00 horas en Oficina de
Licitaciones – Av. Rogelio Nores Martínez Nro. 2200 Ciudad Universitaria
- Córdoba (5000).
2 días - Nº 386688 - $ 1418 - 08/06/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
PROSECRETARÍA DE INFORMÁTICA
CONTRATACIÓN DIRECTA N°159 /2022 EX-2022-383885-CONT#PSI
OBJETO: “Adquisición de equipamiento para Aulas Híbridas Comunes de
la Universidad Nacional de Córdoba (Notebooks) LUGAR DONDE PUEDEN CONSULTARSE LOS PLIEGOS: Por correo electrónico a la dirección
de mail: contable@informatica.unc.edu.ar HASTA EL 14/06/2022 en días
hábiles administrativos en el horario de 08 a 14 hs. VALOR DEL PLIEGO:
SIN COSTO LUGAR Y FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:
Por correo electrónico a la dirección de mail: informatica@compras.unc.
edu.ar Hasta el 22° DE JUNIO DE 2022 a las 10 hs. -CLÁUSULA SEXTA
PLIEGO- APERTURA: MIÉRCOLES 22° de JUNIO de 2022 a las 11 HS en
la Prosecretaría de Informática – dirección de mail: informatica@compras.
unc.edu.ar
2 días - Nº 387477 - $ 1902,40 - 09/06/2022 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS
AGENCIA CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER S.E.M.
SOLICITUD DE COTIZACION N°: 2022/000005

CENTRO DE EXCELENCIA EN PRODUCTOS Y PROCESOS
Expediente 0646-000466/2022 COMPULSA ABREVIADA ELECTRÓNICA N° 17/2022 Adquisición de Equipos analíticos del proyecto
aprobado por el programa IMPACT.AR CIENCIA Y TECNOLOGÍA El
Directorio de Centro de Excelencia en Productos y Procesos llama a
la COMPULSA ABREVIADA ELECTRÓNICA N° 17/2022 para la adquisición de Equipos analíticos del proyecto aprobado por el programa
IMPACT.AR CIENCIA Y TECNOLOGÍA. El Presupuesto oficial asciende
a la suma de $6.706.000 (pesos seis millones setecientos seis mil). Los
Pliegos podrán consultarse desde la página web http://compraspublicas.cba.gov.ar/ (ver oportunidades proveedores). Los oferentes habilitados deberán presentar la oferta económica a través de su cuenta en
Compras Públicas el día 10/06/2022 hasta las 10:00hs.8 días - Nº 385481 - s/c - 09/06/2022 - BOE

NOTIFICACIONES
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535 - 010122/2005 - IVANOFF PETROFF
HILDA BEATRIZ - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por IVANOFF
PETROFF HILA BEATRIZ DNI n 5.313.237 - Sobre un inmueble según
declaración jurada de 815 metros 2, UBICADO EN CALLE PUBLICA S/N ,
Departamento Calamuchita, Pedanía Santa Rosa , Localidad Santa Rosa
de Calamuchita lindando al Norte con Lote N 3, al Sur con calle Publica,
al Este con Lote N 8 y al Oeste con Lote N 6, siendo el titular de cuentas
N° 120204788443 cita al titular de cuenta mencionado FRANCONETTI
MARIA DEL CARMEN Y AL TITULAR REGISTRA.L FRANCONETTI DE
BORDUS MARIA CARMEN ( Matricula: 12 - 1056817 - 0000 ) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmueble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta (60) días se presenten
ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes N° 64 - 3° Piso - Ciudad de Córdoba - Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de proceder como
lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE
CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 26/05/2022.
Art. 14, 1er párrafo - Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular
registral en el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el
diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a
través de la correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
5 días - Nº 386445 - s/c - 10/06/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EXPEDIENTE N°: 0880-000079/2022 Compulsa Abreviada Electrónica
para la Contratación de Servicio para el Mantenimiento de Sitio Web
Institucional para la Agencia Córdoba Innovar y Emprender S.E.M Presupuesto Oficial: TOTAL ESTIMADO DEL RENGLÓN: $ 1.080.000 UN
MILLÓN OCHENTA MIL PESOS Autoridad de Aplicación: AGENCIA
CÓRDOBA INNOVAR Y EMPRENDER SEM Fecha límite de Presentación: 9/06/2022 - Hora límite de presentación: 23:59 Hs. Las ofertas se
reciben por el Portal de Compras Públicas de la Provincia de Córdoba
https://compraspublicas.cba.gov.ar/
3 días - Nº 386787 - s/c - 09/06/2022 - BOE
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EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535 - 095978/2009 CASTELLO ALDO GUILLERMO –SOLICITA INSCRIPCION EN REGISTRO DE POSESION ,
por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión requerida por
CASTELLO ALDO GUILLERMO DNI 21.628.549 sobre un inmueble según
declaración jurada de 562,5 metros 2, ubicado LOTE 20 MZ 75, calle Los
Cafetos S/n, Localidad Mendiolaza, Departamento Colon, Pedanía Calera
Norte, lindando al Norte con Lote N 21, al Sur con Lote19, al Este con
García Elizabeth y al Oeste con calle Los Cafetos, siendo titular de cuenta
130424206246 PATRIA COMP. SEG GRALES SA cita al titular mencio-
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nado y A LOS TITULARES REGISTRALES QUE PRODRIAN RESULTAR
AFECTADOS CONFORME CONSTANCIAS DE AUTOS : PATRIA COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES, SANTA ISABEL INMOBILIARIA Y FINANCIERA SOCIEDAD ANONIMA, TAFEMAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA atento a la imposiblilidad de la RECONSTRUCCION
DE FOLIO DE PLANILLA N°20422 , tal como surge del Informe del RGP,
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) 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. 31/05/2022. Art. 14, 1er
párrafo - Ley 9150. En caso de no mediar oposición del titular registral en
el plazo perentorio de sesenta (60) días computados desde el diligenciamiento de la notificación o desde la última publicación, la UNIDAD EJECUTORA procederá a dar curso al requerimiento formulado, a través de la
correspondiente resolución que ordene la inscripción...”
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RESOLUCIÓN DJGD 0000321/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10290363, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PROL LUIS ANDRES - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han
podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que
se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan
la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la
citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),

adjunta carta certificada. Atento al carácter de contribuyente de las sucesiones indivisas, que el domicilio fiscal en estos casos está representado
por el domicilio que correspondía al causante; y encontrándose acreditado
en autos que el diligenciamiento de la notificación inicial de la demanda se
frustró en el domicilio fiscal a la que fue remitida, a los fines de la prosecución de la causa: hágase saber a la representante de la parte actora que
deberá proceder a la publicación de edictos, conforme fuera dispuesto en
el decreto de fecha 31/08/21. Ello, por cuanto no es posible adjudicar a una
persona fallecida un domicilio real. Texto Firmado digitalmente por: GURNAS Sofia Irene - PROSECRETARIO/A LETRADO OTRO DECRETO: Córdoba, 31 de agosto de 2021. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. - A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de
defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a
domicilio fiscal y por edictos. - Texto Firmado digitalmente por: PETRI Paulina Erica - PROSECRETARIO/A LETRADO - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 360211229663; 360211229671; 360211229710; 360211229728;
360211229744;
360211229795;
360211229868;
360211229876;
360211229957;
360211230319;
360211230335; 360211230343;
360211230378;
360211230408;
360211230416;
360211419802;
360315558014; 360315558685; 360315558693. , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502663802021 , por la suma de PESOS QUINIENTOS TREINTA
Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON TREINTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 531.796,39) por los períodos: 360211229663: : 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11
- 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 ; 360211229671: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9; 360211229710: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9; 360211229728: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - /12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9;
360211229744: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 -

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 PROL LUIS ANDRES, que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 25/11/2021. - Por

2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9;
360211229795: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9;
360211229868: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50 - 2017/10

5 días - Nº 386446 - s/c - 10/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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- 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9;
360211229876: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9;
360211229949: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9;
360211229957: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9;
360211230319:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50 - 2017/10 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1
- 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9; 360211230335:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9; 360211230343: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9; 360211230378: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12
- 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9; 360211230408: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9; 360211230416: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9; 360211419802: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4

360315558685:2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9; 360315558693: 2020/10 - 2020/11 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - , 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.

- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9; 360315558014: 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
- 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9;

en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - V.MARIA de la ciudad de
VILLA MARIA, sito en Gral. Paz 331– SECRETARIA TENEDINI, Paola Lilia,
se ha dictado la siguiente resolución: VILLA MARIA, 03/03/2022. Agréguese cédula de notificación sin diligenciar y consulta del Registro Electoral.
Téngase presente lo manifestado, en consecuencia, conforme lo solicitado,
constancias de autos, y lo dispuesto por los arts. 152 y 165 del Cód. Proc.,
cítese y emplácese a la parte demandada GIOVANINI, GUSTAVO JOSE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 386829 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000322/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 9496928, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ GIOVANINI, GUSTAVO JOSE - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024,
establece que, resultando infructuosos los medios de notificación previstos
en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de
Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea
realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por
el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas
inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial
de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 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 GIOVANINI GUSTAVO JOSE, que
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para que en el término de VEINTE días comparezca a estar a derecho y
tomar participación, bajo apercibimiento de rebeldía, y cítesela de remate
–en el mismo edicto - para que en TRES días más oponga excepciones
legítimas, bajo apercibimiento de mandar llevar adelante la ejecución. NOTIFIQUESE. - Texto Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enrique
- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA CARBO Ariel Sebastian - PROSECRETARIO/A LETRADO OTRO DECRETO: Villa María, 21 de septiembre de
2020. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio
legal constituido. Admítase. Tramítese conforme lo dispuesto por los arts.
10 (5) sgtes. y conc. de la ley 9024 (incorporados por ley 9268). Al punto
3: téngase presente lo manifestado. Por manifestada la condición ante la
AFIP. Texto Firmado digitalmente por: ROMERO Arnaldo Enrique - JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA TENEDINI Paola Lilia - SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de
la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 120107355389 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501992942020 , por la suma de PESOS CIENTO
DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON TREINTA Y NUEVE
CENTAVOS ($ 119.918,39) por los períodos: 2018/81 - 2019/81 - , para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el
pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento
de 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion
de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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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 emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. EL DIRECTOR DE 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 FERREYRA VANINA, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M
Bas 244 PB– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA, se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 25/11/2021. Téngase presente lo manifestado. En su mérito: publíquese edictos por el término de ley (arts. 152 y 165
del CPCC, y art. 4 de la ley 9024), ampliándose el plazo de comparendo
a veinte (20) días. Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO
Agueda - PROSECRETARIO/A LETRADO

RESOLUCIÓN DJGD 0000323/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 8008058, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FERREYRA, VANINA - PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la 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-

OTRO DECRETO: Córdoba, 22 de abril de 2021. Agréguese. Téngase presente la caducidad denunciada. Por reanudadas las presentes actuaciones. Téngase presente lo manifestado respecto del monto de la demanda.
A lo demás, cumpliméntese con el traslado solicitado en sede administrativa en donde se desarrolla –en esta fase - la presente ejecución fiscal
(artículo 10 - 7 bis de la Ley N° 9024, modificada por la Ley N° 10.117).
Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena - PROSECRETARIO/A
LETRADO OTRO DECRETO: CORDOBA, 19/03/2019. - Téngase al compareciente por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A mérito de lo solicitado en las presentes actuaciones, bajo la responsabilidad
de la institución actora, trábese embargo general sobre fondos y valores
depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro,
inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que
el demandado FERREYRA, VANINA, CUIT 27 - 27014496 - 4, resulte titular, hasta cubrir la suma de PESOS CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS
CUATRO CON SESENTA Y SEIS CTVOS. ($104.204,66), a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la entidad
bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta
afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que el ejecutado tenga abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo, cesen
sus efectos. Asimismo, hágase saber que quedan excluidas de la medida
cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas en cuentas
sueldos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nª
20.744, modificado por la Ley Nº 27.320. Requiérase a la Fiscalía Tributaria
Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en
el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a
la manda judicial y los importes que resulten embargados. Procédase a la
apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la entidad oficiada

tuosos los medios de notificación previstos en el mismo, sin más trámite
se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba,
se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el
Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de
Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165

que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de
este Tribunal. Nº Cuenta 922 / 1308604 - Pesos - Expediente de la cuenta: DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ FERREYRA, VANINA - Dependencia de la cuenta: SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 - CBU: 0200922751000001308642
Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico - SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA CARENA Eduardo Jose - JUEZ/A DE 1RA.

5 días - Nº 386833 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de
la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS
BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 281873504 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200141412019 , por la suma de PESOS CIENTO SIETE MIL SETENTA Y DOS ($ 107.072,00) por los períodos: 2017/02
- 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 09 - 10 - , 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area
requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386834 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000324/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 9497320, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESSION INDIVISA DE BECCARIA, FRANCISCO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 SUCESSION INDIVISA DE BECCARIA FRANCISCO, que en el/la OF. UNICA DE
EJECUCION FISCAL (JUZG. 2A Nom) - BELL VILLE de la ciudad de BELL
VILLE, sito en Rivadavia 99– SECRETARIA ZUAZAGA Mara Fabiana, se
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ha dictado la siguiente resolución: BELL VILLE, 29/03/2022. Avócase. Sin
perjuicio de ello y la facultad de las partes de formular recusación, proveo
a lo peticionado: Tèngase presente lo manifestado por la compareciente.
Tratándose la demandada de una sucesión indivisa y con el fin de garantizar el adecuado derecho de defensa, cítese y emplácese a los herederos
y/o sucesores de BECCARIA, FRANCISCO por edictos, en los términos
de los artículos 152 y 165 del C. P.C.C., para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art.
4 de la ley 9024 modif. ) y dentro de los tres días subsiguientes a los del
plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo
apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme lo previsto por art.
4, párr.. 4 de la ley citada . Asimismo, hágase saber al compareciente que
deberá notificar la citación de comparendo y remate respectiva al domicilio
tributario que surge del título base de la acción.Texto Firmado digitalmente
por: GUIGUET Valeria Cecilia - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA ZUAZAGA
Mara Fabiana - PROSECRETARIO/A LETRADO OTRO DECRETO: BELL
VILLE, 29/10/2020. Téngase al compareciente por presentado, por parte
en el carácter invocado, con domicilio constituido. Admítase la presente
petición en los términos del art. 10 (3) y procédase de conformidad a lo
dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley 9024 y mod. Texto Firmado digitalmente
por: ZUAZAGA Mara Fabiana - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: 300305832905 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
501976822020 , por la suma de PESOS CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO ($ 119.682,65) por
los períodos: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11
- 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/9 - , 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. MARIA
DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386835 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000325/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 9488690, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ ALTACON S.A.S - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
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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 citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de
Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea
realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por
el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas
inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial
de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 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 ALTACON S.A.S, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA PEREZ VERONICA ZULMA, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 07/09/2021.
Téngase presente lo manifestado. En su mérito: publíquense edictos por el
término de ley, ampliándose el plazo de comparendo a veinte días. Texto
Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura - PROSECRETARIO/A LETRADO OTRO DECRETO: CORDOBA, 16/09/2020. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9024. Téngase presente la reserva manifestada. Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N°
1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo
Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea - PROSECRETARIO/A LETRADO.
- ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 284218957 , LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 201993482020 , por la suma de PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON VEINTISIETE CENTAVOS ($ 147.725,27) por los períodos: 2018/10 - 2018/8 - 2018/9 - 2019/11
- 2019/12 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - , para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area
requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386837 - s/c - 14/06/2022 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000326/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10290150, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ KARQUI, ALFREDO JULIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de notificación previstos en
el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de
Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea
realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por
el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas
inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial
de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 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 KARQUI ALFREDO JULIO, que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la
ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
24/11/2021. Por adjunta cédula de notificación sin diligenciar. Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense edictos citatorios en el
Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 20 días. - Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRETARIO/A LETRADO OTRO DECRETO:
CORDOBA, 30/08/2021. Atentos los documentos adjuntos a la petición
electrónica formulada: 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° 9.024 y sus modificatorias. A
la medida cautelar solicitada por el funcionario responsable de la tramitación de la presente ejecución fiscal administrativa y bajo responsabilidad
de la institución actora: trábese embargo general sobre fondos y valores
depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro,
inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que resulte titular el demandado, KARQUI ALFREDO JULIO, CUIT: 20104477373
, hasta cubrir la suma de PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO
MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 68/100 ($384.598,68) a cuyo
fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la
entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar
dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias
que la ejecutada tenga abierta en el sistema financiero, deberá arbitrar las
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medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo,
cesen sus efectos. Asimismo, hágase saber a la entidad bancaria que
quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las
sumas depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 147 de la Ley Nª 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320.
Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista haciéndole saber a la
entidad oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y
a la orden de este Tribunal. La medida cautelar ordenada precedentemente
deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Requiérase
a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte
competente informe en el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s,
las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes que resulten embargados.Seguidamente procedió a la apertura de la cuenta judicial. - Nº
de Expediente: 10290150 - Carátula: DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ KARQUI, ALFREDO JULIO - Dependencia de la Cuenta: SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 - INFORMACIÓN
DE LA CUENTA PARA USO JUDICIAL Nº Cuenta 922 / 47244102 CBU
0200922751000047244124 Saldo $0,00 Texto Firmado digitalmente por:
PETRI Paulina Erica - PROSECRETARIO/A LETRADO SMANIA Claudia
María - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al
contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
110100420392/ 110105635524/ 110122283623 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 502637452021 , por la suma de PESOS DOSCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CATORCE CENTAVOS ($ 295.845,14) por los períodos: 110100420392: 2019/10 - 2019/11
- 2019/12 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4
- 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9; 110105635524: 2016/1 2016/10 - 2016/2 - 2016/3 - 2016/4 - 2016/5 - 2016/50 - 2016/6 - 2016/7
- 2016/8 - 2016/9 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9;
110122283623: 2016/10 - 2016/50 - 2016/8 - 2016/9 - 2019/10 - 2019/11
- 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10
- 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9 - , 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de
la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18.
R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.
5 días - Nº 386838 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000327/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
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Nº 9749345, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ CIPRIANO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han
podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 SANCHEZ CIPRIANO, que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito
en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 05/02/2021. 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 Art.10 (5) de la Ley N°
9024 y sus modificatorias. A los fines de garantizar el adecuado ejercicio
del derecho de defensa, atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos, ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte (20)
días. Texto Firmado digitalmente por: SMANIA Claudia María - JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de
la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 130217723133 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 505094092020 , por la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 154.840,66) por los períodos: 130217723133:
2015/10 - 2015/20 - 2015/30 - 2015/40 - 2015/45 - 2015/50 - , 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. MARIA DANIELA FIGUEROA
Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de
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Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386839 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000328/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10140783, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MIRIANI ANTONIO PABLO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que
regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 MIRIANI ANTONIO PABLO, que en el/
la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.1A - RIO TERCERO de
la ciudad de RIO TERCERO, sito en Av. Peñalosa 1379– SECRETARIA
GALAZ Maria Virginia, se ha dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO, 28/06/2021. Por presentado, por parte en el carácter invocado (art.
10 (4) y art. 10 (10) ley 9024, y art. 197 y 198 RN DGR N° 1/2017) y con
domicilio constituido 10 (3) ley 9024. Agréguese. Por denunciada la condición tributaria. Admítase la petición interpuesta por la Dirección General de
Rentas en los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modf., arts. 197 y ss RN
DGR N° 1/2017. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5)
y cc ley cit. y art. 199 y cc RN DGR N° 1/2017. - Texto Firmado digitalmente
por: GALAZ Maria Virginia - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO
2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de
las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 120207332025 * 230203136159 * 190519692868
* 230201025791 * 190519692841 * , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
501316372021 , por la suma de PESOS CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 126.650,17) por
los períodos: 120207332025: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/8 - 2019/9
- 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
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- 2020/9; 230203136159: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/9; 190519692868: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/9; 230201025791: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/8 - 2019/9 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9;
190519692841: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5
- 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12
- 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9. - ,
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. MARIA
DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386842 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000329/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente
judicial Nº 7863247, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CONCI REYNALDO HERMINIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance 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
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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 CONCI REYNALDO HERMINIO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en
ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 26/04/2021.Téngase presente lo manifestado respecto de la legitimación pasiva. Atento surgir de
la extensión del título base de la acción que la demanda ejecutiva fiscal
se encausa en contra de una sucesión indivisa, imprímase a la presente
el trámite previsto por la Ley Nº 9.024 y sus modificatorias y, en su mérito,
amplíese la citación y emplazamiento a estar a derecho al plazo de veinte
(20) días. Notifíquese al domicilio tributario y por edictos. Recaratulense las
presentes actuaciones. - Texto Firmado digitalmente por: GRANADE 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 Córdoba demanda por el
cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 130310404854 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501092712018 , por
la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y CUATRO CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 75.844,79) por los
períodos: 130310404854: 2016/2; 2016/3; 2016/4; 2016/5; 2016/6; 2016/7;
2016/8; 2016/9; 2016/10; 2017/10; 2017/20; 2017/30; 2017/40 - , para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de 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. MARIA DANIELA FIGUEROA
Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386843 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000330/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10704722, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ROCHETTI FERNANDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que
regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 ROCHETTI FERNANDO, que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la
ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA
MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
18 de febrero de 2022. Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.
- A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa,
atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio
fiscal y por edictos. - Texto Firmado digitalmente por: GRANADE 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 Córdoba demanda por el
cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110100420911 * 110112078339 * 110116214059 , LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500064292022 , por la suma de PESOS CIENTO SETENTA
Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 171.576,91) por los períodos: 110100420911: 2020/1 - 2020/10
- 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6;
110112078339: 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3
- 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2
- 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6; 110116214059: 2020/1 - 2020/10 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 - ,
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 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. MARIA
DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386845 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000331/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-
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ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10700778, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE TROSSERO IRMO ANDRES - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que
regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 TROSSERO IRMO ANDRES, que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la
ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA
MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
16 de febrero de 2022. Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.
A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa,
atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio
fiscal y por edictos. - Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa
Alejandra - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el
cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110121863715 * 110121863707 * 230418998101 * , LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500047982022 , por la suma de PESOS CIENTO DOCE
MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 112.948,71) por los períodos: 110121863715: 2020/1 - 2020/10
- 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6;
110121863707: 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3

(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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area
requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.

- 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2
- 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6; 230418998101: 2017/10 - 2017/20 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3
- 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2
- 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 - , para que en el término de veinte

lución: COSQUIN, 11/06/2021. - Proveyendo a la demanda: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Denúnciese acabadamente el domicilio legal constituido (art. 88 – provincia).
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024. A la medida cautelar: Téngase presente la reserva
efectuada. Sin perjuicio de ello, líbrese oficio al Registro de Juicios Universales pertinente a fin de que informe si existe iniciada declaratoria de here-
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5 días - Nº 386846 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000332/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10127332, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CONTARDI DE ROCA LYDIA J 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 citará por edictos que
se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan
la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la
citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 CONTARDI DE ROCA LYDIA J, que en el/la OF.
DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de
COSQUIN, sito en Catamarca 167– SECRETARIA JOHANSEN Guillermo
Carlos - PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado la siguiente reso-
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deros a nombre del causante y en su caso, por ante qué Tribunal tramita,
estado procesal, nombre y domicilio de los herederos. Oportunamente,
publíquense edictos citatorios. - Texto Firmado digitalmente por: MACHADO Carlos Fernando - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; JOHANSEN Guillermo Carlos - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 230208334561 +++ 230208334625 +++ 230208334676 +++
230208334692 +++ 230208334579 +++ 230208334609 +++ 230208334633
+++ 230208334595 +++ 230208334617 +++ 230208334668 +++
230208334684 +++ 230208334706 +++ 230205438837 +++ 230208334641
+++ 230208334650 +++ 170105262542 +++ 230208334587 +++
230208334714 +++ , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501312632021 , por la
suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS ($ 334.356,00) por los períodos: 230208334561:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 *** 230208334625: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 *** 230208334676: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12
- 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 *** 230208334692: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9 *** 230208334579: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 ***
230208334609: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 ***
230208334633: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 ***
230208334595: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50 - 2017/10

2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 ***
230208334668: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 ***
230208334684: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 ***
230208334706: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 ***
230205438837: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 ***
230208334641: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 ***
230208334650: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 ***
170105262542: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 ***
230208334587: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 ***
230208334714: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 *** - , 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

- 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 ***
230208334617: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 -

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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion
de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección
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General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386848 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000333/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10441800, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CARLE DOMINGA - PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance
determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la
ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de notificación
previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria
Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo
previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento
Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o
el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el
domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se
publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días
y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 CARLE DOMINGA, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha
dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 02/11/2021. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9024 y sus modificatorias. A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión
indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos. - Texto Firmado digitalmente por: GRANADE 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
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 270601373626***270601373677***270
605165165***270605165173***270601373600***270601373669***270601
373651***270601373634** , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503451562021
, por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS
CINCO CON 02/100 ($ 181.905,02) por los períodos: 270601373626:
2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1
- 2021/2 - 2021/3***270601373677: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2020/1 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6
- 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3***270605165165:
2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1
- 2021/2 - 2021/3***270605165173: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6
- 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3***270601373600:
2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1
- 2021/2 - 2021/3***270601373669: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6
- 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3***270601373651:
2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1
- 2021/2 - 2021/3***270601373634: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6
- 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3** - , 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. MARIA DANIELA FIGUEROA
Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386849 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000334/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10443610, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE VILLARREAL SATURNINA CIRA
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE
no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en
autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley
9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance 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
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fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. EL DIRECTOR DE 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 VILLARREAL SATURNINA CIRA, que
en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.1A - RIO TERCERO de la ciudad de RIO TERCERO, sito en Av. Peñalosa 1379– SECRETARIA BARO Anabel Violeta, se ha dictado la siguiente resolución: RIO
TERCERO, 01/11/2021. Por presentado, por parte en el carácter invocado
(art. 10 (4) y art. 10 (10) ley 9024, y art. 197 y 198 RN DGR N° 1/2017) y
con domicilio constituido 10 (3) ley 9024. Agréguese. Por denunciada la
condición tributaria. Admítase la petición interpuesta por la Dirección General de Rentas en los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modf., arts. 197
y ss RN DGR N° 1/2017. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el
art. 10 (5) y cc ley cit. y art. 199 y cc RN DGR N° 1/2017.Texto Firmado
digitalmente por IHITSAGUE Maria Jose PROSECRETARIO/A LETRADO.
- ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número
de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 120421302150***120421302176***1
20421302192***120421332857***120421332881***120421332920***120
421333012***120421333276***120421333977***120421334108***120427
088958***120427089016***120427089083***120427089091***12042708
9130***120406792493***120421332849***120421332873***1204213328
90***120421333900***120421333951***120421641001***120427089164*
**120430492077***120421332903***120421333934***120422836301***1
20427088991***120427089172***120421332865***120422811627***120
427088940***120427088966***120427088974***120427089075***12042
1332911***120421333004***120421333942** , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 503472342021 , por la suma de PESOS DOSCIENTOS CINCO MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES CON 60/100 ($ 205.793,60) por los períodos: 120421302150: 2016/1 - 2016/10 - 2016/2 - 2016/3 - 2016/4 - 2016/5
- 2016/50 - 2016/6 - 2016/7 - 2016/8 - 2016/9***120421302176:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***120421302192:2016/10 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***120421332857:2016/10 - 2016/20
- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***120421332881:2016/10 - 2016/20 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***120421332920:2016/10 - 2016/20 - 2016/30
- 2016/40 - 2016/50***120421333012:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 2016/40 - 2016/50***120421333276:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40
- 2016/50***120421333977:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 2016/50***120421334108:2016/1 - 2016/10 - 2016/2 - 2016/3 - 2016/4
- 2016/5 - 2016/50 - 2016/6 - 2016/7 - 2016/8 - 2016/9***120427088958:
2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***120427089016: 2016/10 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***120427089083: 2016/10 - 2016/20
- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***120427089091:2016/10 - 2016/20 - 2016/30
- 2016/40 - 2016/50***120427089130:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40
- 2016/50***120406792493: 2016/1 - 2016/10 - 2016/2 - 2016/3 - 2016/4
- 2016/5 - 2016/50 - 2016/6 - 2016/7 - 2016/8 - 2016/9***120421332849:

- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***120421332903:2016/10 - 2016/20
- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***120421333934:2016/10 - 2016/20
- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***120422836301:2016/10 - 2016/20
- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***120427088991:2016/10 - 2016/20
- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***120427089172:2016/10 - 2016/20
- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***120421332865:2016/10 - 2016/20 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***120422811627:2016/10 - 2016/20 - 2016/30
- 2016/40 - 2016/50***120427088940:2016/10 - 2016/20 - 2016/30
- 2016/40 - 2016/50***120427088966:2016/10 - 2016/20 - 2016/30
- 2016/40 - 2016/50***120427088974:2016/10 - 2016/20 - 2016/30
- 2016/40 - 2016/50***120427089075:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 2016/40 - 2016/50***120421332911:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40
- 2016/50***120421333004:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 2016/50***120421333942: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50**
- , para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 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. MARIA
DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***120421332873:
2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***120421332890:
2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***120421333900:016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***120421333951:2016/10 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***120421641001:2016/10 - 2016/20
- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***120427089164:2016/10 - 2016/20
- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***120430492077:2016/10 - 2016/20

Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000335/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10441799, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ALERCIA SOCORRO FELIX PLACIDO
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE
no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en
autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley
9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance 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
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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 ALERCIA SOCORRO FELIX PLACIDO,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 02/11/2021. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A
los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento
haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal
y por edictos. - Texto Firmado digitalmente por:GRANADE 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 Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110
116233771***110103436575***110116233762** , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 503528802021 , por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y DOS
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 43/100 ($ 162.976,43) por los
períodos: 110116233771: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/45
- 2016/50***110103436575: 2016/10 - 2016/30***110116233762: 2016/10 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/45 - 2016/50** - , para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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. MARIA DANIELA FIGUEROA
Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 0000336/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10441802, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MENDEZ ALBERTO PEDRO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus

Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que
regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 MENDEZ ALBERTO PEDRO, que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la
ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA
MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 01/11/2021. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. - A
los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento
haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal
y por edictos. - Texto Firmado digitalmente por:GRANADE 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 Córdoba demanda por el cobro del
impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 17
0530999869***170531000016***170531004411***170531004470***17053
1000067***170531000202***170531000237***170530999508***1705309
99834***170531000105***170531000229***170531000300***1705310003
77***170530999290***170530999729***170530999681***170530999796
***170531000423***170531000458***170531004453***170530999265***
170531000008***170531000148***170531000296***170531004381***170
530999907***170531000369***170530999672***170530999711***17053
1004518***170531004585**, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503472042021
, por la suma de NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y DOS CON
QUINCE CENTAVOS ($ 96.132,15) por los períodos: 170530999869:
2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***170531000016:
2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***170531004411:
2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***170531004470:
2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***170531000067:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***170531000202:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***170531000237:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***170530999508:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***170530999834:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***170531000105:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***170531000229:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***170531000300:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***170531000377:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***170530999290:2016/10

modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,

- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***170530999729:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***170530999681:2016/10 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***170530999796:2016/102016
/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***170531000423:2016/10 - 2016/20
- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***170531000458:2016/10 - 2016/20
- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***170531004453:2016/10 - 2016/20
- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***170530999265:2016/10 - 2016/20

5 días - Nº 386857 - s/c - 14/06/2022 - BOE
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- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***170531000008:2016/10 - 2016/20 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***170531000148:2016/10 - 2016/20 - 2016/30
- 2016/40 - 2016/50***170531000296:2016/10 - 2016/20 - 2016/30
- 2016/40 - 2016/50***170531004381:2016/10 - 2016/20 - 2016/30
- 2016/40 - 2016/50***170530999907:2016/10 - 2016/20 - 2016/30
- 2016/40 - 2016/50***170531000369:2016/10 - 2016/20 - 2016/30
- 2016/40 - 2016/50***170530999672:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 2016/40 - 2016/50***170530999711:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40
- 2016/50***170531004518:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 2016/50***170531004585: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50**
- , para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 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. MARIA
DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 0000337/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus
modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº
10440431, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS
C/ SUCESION INDIVISA DE RACCA ANTONIO - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance 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,

ANTONIO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244
PB– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente
resolución: CORDOBA, 03/11/2021. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en
los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus
modificatorias. - A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho
de defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos. - Texto Firmado digitalmente por:SMANIA
Claudia María - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el
cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 130430812514***130430812689***130430812697***1304308127
78***130430812891***130430812905***130430812913***130430812921*
**130430813006***130430813049***130430813081***130430813090***1
30430813162***130430813332***130430813391***130430813472***1304
30813499***130430813502***130430813537***130430812387***1304308
12395***130430812409***130430812425***130430812450***1304308124
84***130430812557***130430812743***130430813201***130430813260**
*130430813286***130430813324***130430813359***130430813367***13
0430813596***130430813600***130430812441***130430812468***13043
0812506** , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503471712021 , por la suma de
PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 90/100 ($ 378.549,90) por los períodos: 130430812514:
2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430812689:
2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430812697:
2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430812778:
2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430812891:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430812905:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430812913:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430812921:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430813006:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430813049:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430813081:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430813090:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430813162:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430813332:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430813391:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430813472:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430813499:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430813502:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430813537:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430812387:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430812395:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430812409:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430812425:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430812450:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430812484:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430812557:2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430812743:2016/10 -

en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. EL
DIRECTOR DE 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 RACCA

2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430813201:2016/10 - 2016/20
- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430813260:2016/10 - 2016/20
- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430813286:2016/10 - 2016/20
- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430813324:2016/10 - 2016/20
- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430813359:2016/10 - 2016/20
- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430813367:2016/10 - 2016/20 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***130430813596:2016/10 - 2016/20 - 2016/30

5 días - Nº 386859 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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- 2016/40 - 2016/50***130430813600:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 2016/40 - 2016/50***130430812441:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40
- 2016/50***130430812468:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 2016/50***130430812506: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50**
- , para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 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. MARIA
DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386860 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000338/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 7975188, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESIÓN INDIVISA DE AMELOTTI ARNALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
- EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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 citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de
Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea
realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por
el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas
inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial
de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 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 AMELOTTI ARNALDO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244
PB– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente
resolución: CÓRDOBA, 24/11/2021. Bajo la responsabilidad de lo manifestado por la Dra. Colombero, Anabel Lorena en relación con el domicilio de
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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la codemandada Alicia Beatriz Amelotti, dispóngase la publicación de edictos por el plazo de un día (art. 4 Ley 9024). Asimismo, de lo manifestado
por el/a oficial notificador/a en la cédula incorporada con fecha 11/06/2021,
respecto de la codemandada Elsa Noemi Amelotti, dése noticia a la actora.
Texto Firmado digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain - PROSECRETARIO/A LETRADO.OTRO DECRETO:Córdoba, 30 de diciembre de 2019.
Proveyendo las peticiones efectuadas en el día de la fecha: téngase por
adjuntada la documental. Por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Téngase por denunciados a los herederos
del Sr. Arnaldo Amelotti. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (3) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.
Notifíquese la citación de comparendo y remate a los sucesores del Sr.
Arnaldo Amelotti a los domicilios denunciados en la petición que antecede
y al domicilio tributario de la sucesión indivisa que surge del título base de
la acción. - Texto Firmado digitalmente por: PERASSO Sandra Daniela.
- ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110105697864 - 110105699611 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500136152019 , por la suma de PESOS NOVENTA
Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 61/100 ($
99.448,61) por los períodos: 110105697864 (2014 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50;
2015 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2016 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2017 - 10 - 20 - 30
- 40); 110105699611(2014 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2015 - 10 - 20 - 30 - 40 50; 2016 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2017 - 10 - 20 - 30 - 40) - , para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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. MARIA DANIELA FIGUEROA
Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386861 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000339/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10956281, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PRELATO LUCIA ROSA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
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la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 PRELATO LUCIA ROSA, que en el/la SEC. DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FICAL 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA FUNES Maria Elena
PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 16/05/2022. 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, debiendo cumplimentar
la citación de comparendo y de remate al domicilio fiscal, y asimismo por
edictos a publicarse en el B.O., ampliándose el término de comparendo,
el que será de veinte (20) días. 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). - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
150403478425 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501606792022 , por la suma
de PESOS CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHO CON
55/100 ($ $ 146908.55) por los períodos: Objeto: 150403478425 - Periodos: 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30
- 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/ 9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 - 2021/7
- 2021/8 - 2021/ 9 - del impuesto INMOBILIARIO - , 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. MARIA DANIELA FIGUEROA
Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10961869, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESIÓN INDIVISA DE KOZA MIGUEL JUAN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han
podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que
se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan
la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la
citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 KOZA MIGUEL JUAN, que en el/la OF. UNICA
DE EJECUCION FISCAL - JUZG.3A - RIO TERCERO de la ciudad de
RIO TERCERO, sito en Av. Peñalosa 1379– SECRETARIA BARO Anabel
Violeta PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO, 20/05/2022 Por presentada, por parte en el carácter
invocado (art. 10 (4) y art. 10 (10) ley 9024, y art. 197 y 198 RN DGR N°
1/2017) y con domicilio constituido 10 (3) ley 9024. Agréguese. Por denunciada la condición tributaria. Admítase la petición interpuesta por la Dirección General de Rentas en los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modf.,
arts. 197 y ss RN DGR N° 1/2017. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley cit. y art. 199 y cc RN DGR N° 1/2017. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de
las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 120630610791 - 120630610872 - 120630610830
- 120630610864, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501598042022 , por la
suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y NUEVE CON 36/10 ($ $ 349589.36) por los períodos: Objeto:
120630610791 - Periodos: 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10
- 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/ 81 - 2019/9 -

Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 2021/5 - 2021/6 - 2021/7 - 2021 /8 - 2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto: 120630610872 - Periodos: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/5 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 202
1/5 - 2021/6 - 2021/7 - 2021/8 - 2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO

5 días - Nº 386862 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000340/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Objeto: 120630612018 - Periodos: 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40
- 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/
9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 2021/5 - 2021/6 - 2021/7 - 2021/8 - 2021/ 9 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto: 120630610848 - Periodos: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/5 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 202
1/5 - 2021/6 - 2021/7 - 2021/8 - 2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto: 120630611992 - Periodos: 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40
- 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/
9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 2021/5 - 2021/6 - 2021/7 - 2021/8 - 2021/ 9 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto: 120630612000 - Periodos: 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40
- 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/
9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 2021/5 - 2021/6 - 2021/7 - 2021/8 - 2021/ 9 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto: 120630611984 - Periodos: 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40
- 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/
9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 2021/5 - 2021/6 - 2021/7 - 2021/8 - 2021/ 9 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto: 120630610813 - Periodos: 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 202 0/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6
- 2021/7 - 2021/8 - 2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
120630610830 - Periodos: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/7 - 2019/8
- 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/5 - 2020/6
- 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 202 1/5 2021/6 - 2021/7 - 2021/8 - 2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
120630610864 - Periodos: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/7 - 2019/8
- 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/5 - 2020/6
- 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 202 1/5 2021/6 - 2021/7 - 2021/8 - 2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO - , 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. MARIA DANIELA
FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdic-

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10961898, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ACEVEDO MODESTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que
regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 ACEVEDO MODESTO, que en el/la
JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - MORTEROS de la ciudad de MORTEROS, sito en Juan
B. Justo 256– SECRETARIA DELFINO Alejandrina Lia JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA - ALMADA Marcela Rita PROSECRETARIO/A LETRADO, se
ha dictado la siguiente resolución: MORTEROS, 17/05/2022.— Por presentado, por parte y domiciliado. - Agréguese la documental acompañada.
Admítase. Procédase de conformidad a lo dispuesto por el art. 10 (5) de la
Ley 9024, modificada por Ley 9268 y 9576. Téngase presente lo manifestado. - Notifíquese. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de
la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 300101618947 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501602882022 , por la suma de PESOS CIENTO
CUARENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y UNO CON 09/100 ($ $ 148081.09)
por los períodos: Objeto: 300101618947 - Periodos: 2017/10 - 2017/20 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/ 9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3
- 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2

cion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

- 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 - 2021/7 - 2021/8 - 2021/ 9 - del impuesto INMOBILIARIO - , 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 con-

5 días - Nº 386863 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000341/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
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formidad 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de
la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18.
R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.
5 días - Nº 386864 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000342/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10959198, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BAZAN LUIS WALTER - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que
regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 BAZAN LUIS WALTER, 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 GURNAS
Sofia Irene PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 16 de mayo de 2022. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y
sus modificatorias. - A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del
derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa,
notifíquese a domicilio fiscal y por edictos. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR
al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 250205989800 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501607232022 , por la
suma de PESOS TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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CINCUENTA Y CUATRO CON 39/100 ($ $ 338254.39) por los períodos:
Objeto: 250205989800 - Periodos: 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12
- 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/ 9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4
- 2021/5 - 2021/6 - 2021/7 - 2021/8 - 2021/ 9 - del impuesto INMOBILIARIO - , 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. MARIA
DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386865 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000343/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10959199, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE DEQUINO HECTOR JUAN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que
regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 DEQUINO HECTOR JUAN, que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la
ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA
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GURNAS Sofia Irene PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 16 de mayo de 2022. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024 y sus modificatorias. - A los fines de garantizar el adecuado
ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos. - ARTÍCULO 2º. NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol
- Inscripción: 330501948225 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501601762022
, por la suma de PESOS CIENTO VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 31/100 ($ $ 122248.31) por los períodos: Objeto:
330501948225 - Periodos: 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20
- 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 2021/7 - 2021/8 - 2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO - , 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. MARIA DANIELA FIGUEROA
Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386866 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000344/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10959201, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE NAVARRO SANTOS VICENTE - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance 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
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la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2164/19 y Dcto. 567/21. EL DIRECTOR DE 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 NAVARRO SANTOS VICENTE, 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 GURNAS
Sofia Irene PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 16 de mayo de 2022. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y
sus modificatorias. - A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del
derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa,
notifíquese a domicilio fiscal y por edictos. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR
al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110121114763 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501606552022 , por la
suma de PESOS CIENTO SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON
80/100 ($ $ 106142.80) por los períodos: Objeto: 110121114763 - Periodos:
2017/10 - 2017/30 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/8 - 2020/1 - 2020/11 - 2020/12
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/7 - 2020/8 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 2021/5 - 2021/6 - 2021/8 - 2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
110121114771 - Periodos: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9
- 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 - 2021/7 - 2021/8 2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO - , 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area
requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386867 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000345/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10961919, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GASTALDI OMAR
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE
no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas
en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los
derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
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y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios
legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa
aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que,
resultando infructuosos los medios de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un
(1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de
Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación
sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo
previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la
citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 GASTALDI OMAR,
que en el/la JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - OLIVA de la ciudad de OLIVA, sito en Mitre
415– SECRETARIA Jose Luis PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha
dictado la siguiente resolución: OLIVA, 16/05/2022. Agréguese la documental acompañada. Téngase presente lo manifestado. Por presentada demanda. Estése a lo dispuesto por los arts. 140 y conc. Cód. Trib.
Prov. (6006) t.o. por dec. 574/2012 y art. 2 ley 9024. Notifíquese. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número
de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 330501938831 - 330501938823
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501607482022 , por la suma de PESOS
CIENTO CATORCE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 92/100 ($
$ 114175.92.) por los períodos: Objeto: 330501938831 - Periodos:
2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30
- 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/ 9 - 2020/1 - 2020/10 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6
- 2021/7 - 2021/8 - 2021/ 9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
330501938823 - Periodos: 2021/7 - 2021/8 - 2021/9 - del impuesto
INMOBILIARIO - , 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386868 - s/c - 14/06/2022 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 116
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000346/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10961926, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE YBARRA MARCOS MARIA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que
regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 YBARRA MARCOS MARIA, que en el/
la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - CRUZ DEL EJE de la ciudad de
CRUZ DEL EJE, sito en Vicente Olmos 550 (esquina Costanera)– SECRETARIA ZELLER Ana Rosa JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA PIATTI Maria
Sol PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado la siguiente resolución:
CRUZ DEL EJE, 17/05/2022. Proveyendo a lo solicitado por la ejecutante:
Por presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido. - Estese a lo dispuesto por el art. 2 de la Ley N° 9024. Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.°
1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo
Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 21/8/). - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol Inscripción: 140306075493 - 140318661959 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 501596372022 , por la suma de PESOS CIENTO VEINTITRÉS MIL
SETENTA Y OCHO CON 73/100 ($ $ 123078.73) por los períodos: Objeto:
140306075493 - Periodos: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/3 - 2020/4
- 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3
- 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 - 2021/7 - 2021/8 - 2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 140318661959 - Periodos: 2021/1 - 2021/2 - 2021/3
- 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 - 2021/7 - 2021/8 - 2021/9 - del impuesto
INMOBILIARIO - , para que en el término de veinte (20) días a partir de
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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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de
la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18.
R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.
5 días - Nº 386869 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 0000347/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10961836, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE LUJAN ALFREDO ALFONSO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 LUJAN ALFREDO ALFONSO, que en el/la OF.
UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.1A - RIO TERCERO de la
ciudad de RIO TERCERO, sito en Av. Peñalosa 1379– SECRETARIA OLIVIERI Alejandro Rubén PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado la
siguiente resolución: RIO TERCERO, 23/05/2022. Por presentado, por parte en el carácter invocado (art. 10 (4) y art. 10 (10) ley 9024, y art. 197 y 198
RN DGR N° 1/2017) y con domicilio constituido 10 (3) ley 9024. Agréguese.
Por denunciada la condición tributaria. Admítase la petición interpuesta por
la Dirección General de Rentas en los términos del art. 10 (3) ley 9024 y
modf., arts. 197 y ss RN DGR N° 1/2017. Procédase de conformidad a lo
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dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley cit. y art. 199 y cc RN DGR N° 1/2017.
- ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 120104288729 - 120130170949 - , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501594822022 , por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON
99/100 ($ $ 158896.99) por los períodos: Objeto: 120104288729 - Periodos: 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30
- 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/ 9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 - 2021/7 2021/8 - 2021/ 9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 120130170949
- Periodos: 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/ 9 - 2020/1 - 2020/10
- 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 2021/7 - 2021/8 - 2021/ 9 - del impuesto INMOBILIARIO - , 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. MARIA DANIELA FIGUEROA
Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386872 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000471/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10701011, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESIÓN INDIVISA DE FERNANDEZ JOSE MARIA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance 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
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Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG
2164/19 y Dcto. 567/21. EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION
COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R
E S U E L V E: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION
INDIVISA DE FERNANDEZ JOSE MARIA, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL JUZGADO 2 - VILLA DOLORES de la ciudad de VILLA
DOLORES, sito en SARMIENTO 360– SECRETARIA VEGA Ana Romina,
se ha dictado la siguiente resolución: Villa Dolores, 17/03/2022. Téngase a
la compareciente por presentada, por parte en el carácter invocado y con
domicilio procesal constituido. Admítase la petición inicial de EJECUCIÓN
FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL. En virtud de lo prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, que incorpora el Título II de la Ley N° 9024,
cítese y emplácese a los Sucesores demandados para que en el plazo de
veinte días comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los quince
días subsiguientes a los del plazo de comparendo, paguen y acrediten ante
la Dirección General de Rentas la cancelación de la deuda reclamada con
hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y, en su caso,
oponga excepciones legítimas - ante el Tribunal interviniente - conforme lo
dispuesto por el art. 10 (8) de la ley 9024, modificado por el art. 20 de la ley
10323, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el término de ley. Sin perjuicio, de ello cítese
a la sucesión demandada en el domicilio denunciado en autos. Notifíquese. FDO: VEGA Ana Romina - PROSECRETARIO/A LETRADO; DURÁN
LOBATO Marcelo Ramiro - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO
2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol
- Inscripción: 280306917261 - 280306917270 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500015712022 , por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTISIETE
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON VEINTIÚN CENTAVOS ($
227.493,21) por los períodos: 280306917261: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1
- 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 - 280306917270: 2017/10 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2017/81 - 2017/82 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30
- 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 - , para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de
Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de
la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386873 - s/c - 14/06/2022 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000472/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10701013, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MARTIN DE ORTIZ MERCEDES
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE
no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en
autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024
con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como
regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos
los medios de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará
por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado
del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se
ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de
Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
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 MARTIN DE ORTIZ MERCEDES,
que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL JUZGADO 2 - VILLA
DOLORES de la ciudad de VILLA DOLORES, sito en SARMIENTO 360–
SECRETARIA VEGA Ana Romina, se ha dictado la siguiente resolución:
Villa Dolores, 17/03/2022. Téngase a la compareciente por presentada, por
parte en el carácter invocado y con domicilio procesal constituido. Admítase la petición inicial de EJECUCIÓN FISCAL ADMINISTRATIVA CON
CONTROL JUDICIAL. En virtud de lo prescripto por el art. 7 de la Ley
9268, que incorpora el Título II de la Ley N° 9024, cítese y emplácese a los
Sucesores demandados para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley
9024 modif. por ley 9118) y dentro de los quince días subsiguientes a los
del plazo de comparendo, paguen y acrediten ante la Dirección General de
Rentas la cancelación de la deuda reclamada con hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y, en su caso, oponga excepciones
legítimas - ante el Tribunal interviniente - conforme lo dispuesto por el
art. 10 (8) de la ley 9024, modificado por el art. 20 de la ley 10323, bajo
apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial por el término de ley. Sin perjuicio, de ello cítese a la sucesión demandada en el domicilio denunciado en autos. Notifíquese. FDO:
VEGA Ana Romina - PROSECRETARIO/A LETRADO; DURÁN LOBATO
Marcelo Ramiro - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obli-
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gaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol
- Inscripción: 290121650108 - 290117630607 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500035802022 , por la suma de PESOS QUINIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($
502.585,43) por los períodos: 290121650108: 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11
- 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4
- 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3
- 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 - 290117630607: 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11
- 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4
- 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/81 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2
- 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 - , para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area
requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 000473/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10372382, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE JUAN IGNACIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance 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

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 Contribuyente SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE JUAN IGNACIO, que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL JUZGADO 2 - VILLA DOLORES de
la ciudad de VILLA DOLORES, sito en SARMIENTO 360– SECRETARIA
VEGA Ana Romina, se ha dictado la siguiente resolución: VILLA DOLORES, 13/12/2021. - Agréguese la documental acompañada. Téngase a la
compareciente por presentado, por parte en el carácter invocado y con
domicilio procesal constituído. Admítase. En virtud de lo prescripto por el
art. 7 de la Ley 9268, el cual incorpora el Título II de la Ley N° 9024, cítese
y emplácese a la sucesión demandada para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art.
4 de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los quince días subsiguientes a los del plazo de comparendo, pague y acredite ante la Dirección
General de Rentas la cancelación de la deuda reclamada con hasta el
30% en concepto de intereses y costas provisorias y, en su caso, oponga
excepciones legítimas - ante el Tribunal interviniente - conforme lo dispuesto por el art. 10 (8) de la ley 9024, modificado por el art. 20 de la ley
10323, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el término de ley. Sin perjuicio, de ello
cítese a la parte demandada al domicilio fiscal denunciado. Notifíquese.
FDO: VEGA Ana Romina - PROSECRETARIO/A LETRADO; DURÁN
LOBATO Marcelo Ramiro - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO
2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto MULTIOBJETO, Número de Cuenta/Dominio/
Rol - Inscripción: 290117642231***290101435553***290105849484***2140
65738** , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503017592021 , por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA
Y NUEVE CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 239.899,49) por los
períodos: 290117642231: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9***290101435553: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/81 - 2020/9***290105849484: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10
- 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9***214065738: 2018/1 - 2018/2 - 2018/3 - 2018/4 - 2018/5 2018/6** - , para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

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

ción 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,

5 días - Nº 386874 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. MARIA
DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386875 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000474/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10372383, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MORENO JOSE ROMULO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que
regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 MORENO JOSE ROMULO, que en el/la
OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL JUZGADO 2 - VILLA DOLORES de
la ciudad de VILLA DOLORES, sito en SARMIENTO 360– SECRETARIA
VEGA Ana Romina, se ha dictado la siguiente resolución: Villa Dolores,
13/12/2021. Agréguese la documental acompañada. Téngase presente lo
manifestado. Téngase a la compareciente por presentada, por parte en el
carácter invocado y con domicilio procesal constituido. Admítase la petición inicial de EJECUCIÓN FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL
JUDICIAL. En virtud de lo prescripto por el art. 7 de la Ley 9268, que incorpora el Título II de la Ley N° 9024, cítese y emplácese a los Sucesores
demandados para que en el plazo de veinte días comparezcan a estar a
derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif.
por ley 9118) y dentro de los quince días subsiguientes a los del plazo
de comparendo, paguen y acrediten ante la Dirección General de Rentas
la cancelación de la deuda reclamada con hasta el 30% en concepto de
intereses y costas provisorias y, en su caso, oponga excepciones legítimas
- ante el Tribunal interviniente - conforme lo dispuesto por el art. 10 (8) de
la ley 9024, modificado por el art. 20 de la ley 10323, bajo apercibimiento
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del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial
por el término de ley. Sin perjuicio, de ello cítese a la sucesión demandada en el domicilio denunciado en autos. Notifíquese. FDO: VEGA Ana
Romina - PROSECRETARIO/A LETRADO; DURÁN LOBATO Marcelo
Ramiro - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al
contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
290102514007 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502996782021 , por la suma
de PESOS CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTE CON
DIECIOCHO CENTAVOS ($ 169.520,18) por los períodos: 290102514007:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3
- 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - , 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. MARIA DANIELA FIGUEROA
Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386876 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000475/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10372385, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE URQUIZA ROLANDO EULOGIO
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE
no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en
autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024
con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance 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 emplaza-
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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 Contribuyente SUCESION INDIVISA DE URQUIZA ROLANDO EULOGIO,
que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL JUZGADO 2 - VILLA
DOLORES de la ciudad de VILLA DOLORES, sito en SARMIENTO 360–
SECRETARIA VEGA Ana Romina, se ha dictado la siguiente resolución:
Villa Dolores, 13/12/2021. Agréguese la documental acompañada. Téngase
presente lo manifestado. Téngase a la compareciente por presentada, por
parte en el carácter invocado y con domicilio procesal constituido. Admítase la petición inicial de EJECUCIÓN FISCAL ADMINISTRATIVA CON
CONTROL JUDICIAL. En virtud de lo prescripto por el art. 7 de la Ley
9268, que incorpora el Título II de la Ley N° 9024, cítese y emplácese a los
Sucesores demandados para que en el plazo de veinte días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley
9024 modif. por ley 9118) y dentro de los quince días subsiguientes a los
del plazo de comparendo, paguen y acrediten ante la Dirección General de
Rentas la cancelación de la deuda reclamada con hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y, en su caso, oponga excepciones
legítimas - ante el Tribunal interviniente - conforme lo dispuesto por el
art. 10 (8) de la ley 9024, modificado por el art. 20 de la ley 10323, bajo
apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en
el Boletín Oficial por el término de ley. Sin perjuicio, de ello cítese a la sucesión demandada en el domicilio denunciado en autos. Notifíquese. FDO:
VEGA Ana Romina - PROSECRETARIO/A LETRADO; DURÁN LOBATO
Marcelo Ramiro - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol
- Inscripción: 290103635185 - 290103442956 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 503016722021 , por la suma de PESOS CIENTO SETENTA Y OCHO
MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CINCUENTA Y TRES
CENTAVOS ($ 178.353,53) por los períodos: 290103635185: 2019/10 2019/11 - 2019/12 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/81 - 2020/9 - 290103442956: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10
- 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9 - , 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area
requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386877 - s/c - 14/06/2022 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000476/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10768203, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE RUBIOLO FAUSTINO ALFREDO
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE
no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en
autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley
9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de notificación previstos en el mismo, sin más trámite
se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en
el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio
emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días
en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165
CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el
artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia
de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán
por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de
ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que
el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su
publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 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 RUBIOLO FAUSTINO
ALFREDO, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG.2A
) - MARCOS JUAREZ de la ciudad de MARCOS JUAREZ, sito en – SECRETARIA BRUERA MARIA MARCELA PROSECRETARIA LETRADA,
se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 02/03/2022.
Agréguese. Por presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, cumpliméntese con lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 9268,
modificatoria de la Ley 9024, ampliándose la citación y emplazamiento a
comparecer a estar a derecho al término de veinte (20) días. Notifíquese
al domicilio denunciado y por edictos. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por: BRUERA
Maria Marcela PROSECRETARIO/A LETRADO Fecha: 2022.03.02 AMIGÓ ALIAGA Edgar JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Fecha: 2022.03.02 ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: 190402571474; 190400874143; 190402571458
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500585892022 , por la suma de PESOS
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA
Y CUATRO CON 32/100 ($ $ 264494.32) por los períodos: 190402571474:
2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
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- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 2021/5 - 2021/6 - 2021/7. 190400874143: 2021/2. 190402571458 :2017/10
- 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5
- 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12
- 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 - 2021/7 - , para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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. MARIA DANIELA FIGUEROA
Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386878 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000477/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6131149, en los autos caratulados DIRECCIÓ DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE OLIVA, CARMEN
MAURA - EJECUTIVO 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 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 citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de
Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea
realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por
el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas
inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial
de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 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 OLIVA,
CARMEN MAURA, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M.
BAS 244– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente
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resolución: CORDOBA, 23/10/2018. Advirtiendo en este estado que según
lo manifestado por la ejecutante la demandada CARMEN MAURA OLIVA,
falleció durante el trascurso del proceso (05/03/2018), de conformidad con
lo prescripto por el art. 97 del CPCC, suspéndase el trámite del presente juicio. Denúnciese nombre y domicilio de los herederos de la causante a los fines de las citaciones respectivas. Asimismo cumplimente con la
publicación de edictos ordenada mediante decreto del 28/08/2018. Texto
Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea (PROSECRETARIO/A LETRADO) Córdoba, 28 de agosto de 2018. Agréguese. A mérito
de lo manifestado, téngase presente la aclaración formulada respecto de
la legitimación pasiva. Recaratúlese. Asimismo, y al tratarse el demandado
de una sucesión indivisa, publíquense edictos en los términos de los arts.
152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de
comparendo, el que será de veinte días. Notifíquese al domicilio fiscal y por
edictos. Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena (PROSECRETARIO/A LETRADO). - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de
la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS
BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 250635401 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200566932016 , por la suma de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL
CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 837.251,85) por los períodos:
2010/03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12; 2011/01 - 02 - 03 - 04 - 05
- 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12; 2012/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 09 - 10 - 11 - 12; 2013/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12;
2014/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - , para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas 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. MARIA DANIELA FIGUEROA
Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386879 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000478/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial
- ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el
expediente judicial Nº 6150442, en los autos caratulados DIRECCIÓN
DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE ROCCA FRED, JOSÉ BERNARDO - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en
virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla
el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los
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medios de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio
emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de
Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco
(5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152
y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas.
Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de
la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento
se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la
parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 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 , que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1
de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 245– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 23/03/2022. 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 dispuesto en el art. artículo 10 (5)
de la Ley N° 9268. Asimismo, acredite notificación al domicilio fiscal
que surge del título de deuda. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por:
FERREYRA DILLON Felipe (PROSECRETARIO/A LETRADO). - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 160409822760 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500566212016 , por la suma de PESOS ONCE MIL
OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUATRO CENTAVOS
($ 11.854,04) por los períodos: 2012/81; 2013/10; 2013/20; 2013/30;
2013/40; 2013/50; 2013/81 - , para que en el término de veinte (20)
días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos
por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021) y ley 9024 con sus 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion
de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386880 - s/c - 14/06/2022 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000479/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6476951, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
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 citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de
Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea
realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto
por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a
personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio
de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán
cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá
desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 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 PIERINI DUILIO OSVALDO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, nueve (09) de agosto de 2018. Adjúntese la
cédula acompañada. Sin perjuicio de ello, atento ser la parte demandada
una Sucesión Indivisa y para mayor resguardo del derecho de defensa,
publíquense edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y
4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que
será de veinte días. Notifíquese el presente proveído junto con la citación
de comparendo y de remate al domicilio fiscal. - A lo solicitado: oportunamente y en cuanto por derecho corresponda. - Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda PROSECRETARIO/A LETRADO.
OTRO DECRETO: CORDOBA, 27/07/2017. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024.
- Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura 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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 120630627171 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500725622017 , por la suma de PESOS TRES MIL
SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO CENTAVOS
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($ 3.764,25) por los períodos: 120630627171:2012/01 - 02 - 03 - 04 - 05;
2013/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2014/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2015/01 - 02 - 03
- 04 - 05; 2016/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - , para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y
ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga
excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area
requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386881 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000480/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 9621330, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CARRANZA PEDRO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA EE no se han
podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que
regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 CARRANZA PEDRO, que en el/la OF.
UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A - RIO CUARTO de la ciudad de RIO CUARTO, sito en BALCARSE ESQ CORRIENTES
PB– SECRETARIA JUY LUCIANA VERONICA, se ha dictado la siguiente
resolución: Rio Cuarto, 04 de Junio de 2021. - Atento las constancias de
autos, provéase a lo solicitado: Certifíquese por Secretaría la circunstancia
invocada. Atento las modificaciones introducidas al art. 7 de la ley 9024
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mediante la ley 9576 y el art. 10 (8) modificado por la Lay 10323, téngase
al certificado actuarial como suficiente constancia de falta de oposición de
excepciones a los fines previstos por el artículo ya referido supra. Bajo la
responsabilidad de la entidad actora, y sin necesidad del ofrecimiento de
fianza, ejecútese el crédito reclamado en autos, intereses y costas. En relación a la liquidación y estimación de honorarios formulada, previamente
reformule el rubro honorarios conforme el criterio del tribunal y se proveerá.Texto Firmado digitalmente por: JUY Luciana Veronica PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 240528351477
- 240528351485 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502746332020 , por la
suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
CINCUENTA Y SIETE CON OCHENTA CENTAVOS ($ 273.957,80) por los
períodos: 240528351477: 2015/50 - 81; 2016/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 81;
2017/01 - 02 - 03 - 04 - 81 - 82; 2018/01 - 02 - 03 - 04; 2019/01 - 02 - 03 - 04
- 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12; 2020/01 - 02 - 03 - 04 - 240528351485:
2015/05; 2016/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2017/01 - 02 - 03 - 04; 2018/01 - 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 ARCHÍVESE. Fdo: AB. MARIA DANIELA FIGUEROA
Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386883 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000481/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6151188, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE BUJAN FILOMENA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en
autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024
con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como
regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos
los medios de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará
por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado
del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se
ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de
Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
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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 BUJAN FILOMENA, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 27 de julio de 2018. A
mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses
y costas, conforme lo dispuesto por el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº
9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con
copia de la liquidación formulada, para que en el término de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme
a derecho.Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o
quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110107786724
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500659892016 , por la suma de PESOS
QUINCE MIL TRESCIENTOS CATORCE CON CINCUENTA CENTAVOS
($ 15.314,50) por los períodos: 110107786724: 2011/03 - 04 - 05; 2012/01
- 02 - 03 - 04 - 05; 2013/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo:
AB. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la
Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18.
R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.
5 días - Nº 386884 - s/c - 14/06/2022 - BOE
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que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. EL
DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA
DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE PIRAINE ALBERTO ANTONIO ESTANISLAO, que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA,
sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha
dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 16/06/2021. - De la liquidación
presentada: vista a la contraria (art. 564 del CPC). - Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura PROSECRETARIO/A LETRADO. OTRO
DECRETO: Córdoba, 30 de agosto de 2017. - Encontrándose expedita la
vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de
la Ley N º 9024, y sus modificatorias), a mérito del certificado expedido por
la autoridad administrativa: reformúlese la liquidación presentada, debiendo consignar correctamente el monto de Caja de Abogados. A lo demás
solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda. - Texto
Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena 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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110115759876 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502406002014 , por la suma de PESOS DIEZ MIL CUARENTA
CON VEINTE CENTAVOS ($ 10.040,20) por los períodos: 110115759876:
2009/03 - 04 - 05; 2010/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - ,. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo:
AB. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la
Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18.
R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 000482/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5956702, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIRAINE
ALBERTO ANTONIO ESTANISLAO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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 citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 000483/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 5728674, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE FIGUEROA
OSCAR MODESTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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

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

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
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Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. EL DIRECTOR DE JURISDICCION
DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE FIGUEROA OSCAR MODESTO, que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de
la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA
PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 04 de
febrero de 2016. - Encontrándose expedita la vía de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas (art. 7 de la Ley Nº 9024, y sus modificatorias), a mérito del certificado expedido por la autoridad administrativa:
FORMÚLESE liquidación, incluyéndose en la misma la estimación de los
honorarios profesionales de los letrados intervinientes. NOTIFÍQUESE al
demandado, con copia de la liquidación formulada, para que en el término
de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula
de notificación debidamente diligenciada y copia de la liquidación formulada a los fines de su aprobación si fuere conforme a derecho. A lo demás
solicitado, oportunamente y en cuanto por derecho corresponda. - Texto
Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena 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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110105684436 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500220212013 , por la suma de PESOS TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON VEINTE CENTAVOS ($ 13.871,20) por
los períodos: 110105684436: 2009/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2010/01 - 02 - 03
- 04 - 05; 2011/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - , ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. MARIA
DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 000484/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10507930, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SARAN ROMAN - PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERAN-

previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo
previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento
Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el
emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y
correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 SARAN ROMAN, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO
M. BAS 244– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 25 de noviembre de 2021. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9024 y sus modificatorias. - A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión
indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos. - Texto Firmado digitalmente por: GURNAS Sofia Irene PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: 310631936333***310631939979***3106319400
47***310631940063***310631940098***310631999599***310631999661*
**310631999688***310631999700***310631999815***310631936317***31
0631936406***310631936414***310631936431***310631940161***31063
1999611***310631999637***310631999751***310620505012***31063193
6368***310631936520***310631936538***310631939952***31063193996
1***310631940128***310631999581***310631999670***310631999734***
310631999769***310620504971***310620505021***310631936287***310
631936341***310631936376***310631936384***310631936449***310631
936473***310631939944***310631940012***310631999653***310631999
726***310631999793***310620504962***310631936350***310631936422
***310631939936***310631939995***310631940039***310631940179***3
10631999645***310631999742***310620505004***310631940080***3106
31940101***310631999696***310631999785***310631936481** , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504000062021 , por la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS MIL NOVECIENTOS SETENTA CON SETENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($ 1.600.970,79) por los períodos: 310631936333:
2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8

DO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 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
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5 días - Nº 386887 - s/c - 14/06/2022 - BOE
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- 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3
- 2021/4***310631940039: 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10
- 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4***310631940179:
2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4***310631999645: 2017/10 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1
- 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 2021/2 - 2021/3 - 2021/4***310631999742:2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40
- 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 -

- 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3
- 2021/4***310631999653: 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10
- 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 -

2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3
- 2021/4***310620505004: 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10
- 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 -
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2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4***310631940080:
2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4***310631940101: 2017/10 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1
- 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 2021/2 - 2021/3 - 2021/4***310631999696:2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40
- 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3
- 2021/4***310631999785: 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10
- 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4***310631936481:
2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4** - , 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura
de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas.
Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386888 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000485/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 9496910, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ESTELA AMABLE BENIGNO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
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la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 ESTELA AMABLE BENIGNO, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA MASCHIETTO
Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 22/09/2020.
Atento a los documentos adjuntos a la petición: Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024
y sus modificatorias. A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del
derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa,
notifíquese a domicilio fiscal y por edictos. - Texto Firmado digitalmente por: PONSELLA Monica Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADO.
- ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número
de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 340224334929 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501992822020 , por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA
Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON CUATRO CENTAVOS
($ 186.929,04) por los períodos: 2015/10 - 2015/20 - 2015/30 - 2015/40
- 2015/45 - 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/45 - 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 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. MARIA
DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386890 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000486/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10290345, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE DI VITO JUAN - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar
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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 citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de
Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea
realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por
el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas
inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial
de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se
practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte
que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el
último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones
acordadas por los artículos 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 DI VITO JUAN,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2
de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA
MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
30 de agosto de 2021. Atento a los documentos adjuntos a la petición: Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una
sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos. - Texto Firmado digitalmente por: SMANIA Claudia María JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
- ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110103297214 - 110120034545 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502639382021 , por la suma de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y NUEVE MIL CINCO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 159.005,84) por los períodos: 110103297214: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12
- 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9
- 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9, 110120034545: 2020/10 - 2020/11 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - , 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

Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

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. MARIA DANIELA FIGUEROA
Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion

por: LOPEZ Ana Laura - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO
2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de
las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 220302139555 - 220303066527 - 220319424423
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502675152021 , por la suma de PESOS
OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CUARENTA Y DOS
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5 días - Nº 386891 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000487/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10291893, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ALONSO CARLOS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el
alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo
4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que
regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 ALONSO CARLOS, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 30/08/2021 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. Tratándose la parte demandada de una sucesión
indivisa, cumplimente la citación de comparendo y de remate al domicilio
fiscal, y asimismo por edictos a publicarse en el B.O., ampliándose el término de comparendo, el que será de veinte (20) días. Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N°
1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo
Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digitalmente
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CENTAVOS ($ 86.630,42) por los períodos: 220302139555: 2018/10 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/2 - 2019/3 - 2020/1 - 2020/10
- 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9,220303066527: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,220319424423: 2020/10 - 2020/11 2020/12 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - , 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. MARIA DANIELA FIGUEROA
Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 000488/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10291868, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE RE CRESPO FEDERICO SANTIAGO PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no
se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el
Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por
edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del
Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha
dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín
Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba,
que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera
incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22
y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto

30/08/2021. Por presentado, por parted en el carácter invocado y con el
domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A los
fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento
haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal
y por edictos. - Texto Firmado digitalmente por: SMANIA Claudia María
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto
INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
110100455617 - 110103037549 - 110105100426 - 110107963324 110115789155 - 110116167913 - 110117397904 - 110117978788 110118314085 - 110120092758 - 110121161770 - 110121163969 120120674574
- 120120674582 - 120120674591 - 120121348913
- 120121348921 - 230100994025 - 250801277752 - 250801279071 250801281580 - 260322572087 - 270205172863 - 270209963148 270301402691 - 270302178892 - 270305998998 - 270318882387 270319604500 - 270319608939 - 270321840008 - 270323536331
- 270331650754 - 270331650762 - 270619631151 - 310611325826 310611534484 - 310624882031 - 310624882040 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502675092021 , por la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON TREINTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 1.150.519,37) por los períodos: 110100455617: 2019/10 2019/11 - 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9,110103037549: 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,110105100426: 2020/11 - 2020/12,110107963324:
2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,110115789155: 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9
- 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,110116167913: 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9,110117397904: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/5 - 2019/6
- 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,110117978788: 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,110118314085: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9,110120092758: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,110121161770:
2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,110121163969: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 -

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 RE CRESPO FEDERICO SANTIAGO,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2
de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA
MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,

2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9,120120674574: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,120120674582:
2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 -

5 días - Nº 386892 - s/c - 14/06/2022 - BOE
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2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,120120674591: 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9,120121348913: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,120121348921:
2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,230100994025: 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9,250801277752: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/45 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9,250801279071: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12
- 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9,250801281580: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,260322572087:
2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270205172863: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9,270209963148: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270301402691:
2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270302178892: 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9,270305998998: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 2
0
2
0
/
3
- 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/81 - 2020/9,270318882387:
2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9,270319604500:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50 - 2017/10
- 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2
0
2
0
/
2
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/81 2020/9,270319608939: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270321840008:

2020/2
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/9,270331650762: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270619631151:
2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9,310611325826: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7
- 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,310611534484: 2020/1 - 2020/10
- 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9,310624882031: 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 310624882040: 2019/10 - 2019/11
- 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9 - , 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 ejec
u
c
i
ó
n
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion
de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270323536331: 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/81 - 2020/9,270331650754: 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 -

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
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5 días - Nº 386894 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000489/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10290352, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE LOPEZ MANUEL ANTONIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
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conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2164/19 y Dcto. 567/21. EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE LOPEZ MANUEL ANTONIO, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA MASCHIETTO
Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 30 de agosto de
2021. Atento a los documentos adjuntos a la petición: Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024 y sus modificatorias. A los fines de garantizar el adecuado
ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos. - Texto Firmado
digitalmente por: SMANIA Claudia María - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
- ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número
de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110104744109 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502670502021 , por la suma de PESOS CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 128.886,57) por los períodos: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6
- 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - , 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 000490/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial

modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 GODOY NARCISO ROGER, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA MASCHIETTO
Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 30 de agosto de
2021. Atento a los documentos adjuntos a la petición: Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024 y sus modificatorias. A los fines de garantizar el adecuado
ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos. Texto Firmado
digitalmente por: SMANIA Claudia María - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
- . - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 310609082215 - 310616856773
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502623282021 , por la suma de PESOS
DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON TREINTA
Y CINCO CENTAVOS ($ 202.325,35) por los períodos: 310609082215:
2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9;
310616856773: 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 2018/81 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/81 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10
- 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9 - , 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 con-

Nº 10290348, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GODOY NARCISO ROGER - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus

formidad 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de
la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18.
R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.

5 días - Nº 386895 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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5 días - Nº 386896 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000491/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10290353, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE LOYOLA ELENA DEL VALLE - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 LOYOLA ELENA DEL VALLE, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA MASCHIETTO
Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 30 de agosto de
2021. Atento a los documentos adjuntos a la petición: Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024 y sus modificatorias. A los fines de garantizar el adecuado
ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos. - Texto Firmado
digitalmente por: SMANIA Claudia María - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
- ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110116207729 - 110116207737 110116402602 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502654902021 , por la suma
de PESOS CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON ONCE CENTAVOS ($ 174.785,11) por los períodos:
110116207729: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4
- 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,110116207737: 2020/10 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9,110116402602: 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9. - , 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area
requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386897 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000492/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10291863, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ONTIVERO JUAN LEONOR - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 ONTIVERO JUAN LEONOR, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA MASCHIETTO
Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 30/08/2021.
Por presentado, por parted en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el
artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A los fines de ga-
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rantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos. - Texto Firmado digitalmente por: SMANIA Claudia María - JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 200315147360
- 200315147386 - 200318693268 - 200318693314 - 310210110401 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502675622021 , por la suma de PESOS UN
MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 1.978.326,18) por los períodos:
200315147360: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/45 - 2016/50
- 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/9,200315147386: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/45
- 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10
- 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9,200318693268: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40
- 2016/45 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6
- 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,200318693314: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30
- 2016/40 - 2016/45 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12
- 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,310210110401: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12
- 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9. - , 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area
requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386899 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000493/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10290364, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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TAS C/ SUCESION INDIVISA DE VIEYRA ENOE FRANCISCO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 VIEYRA ENOE FRANCISCO, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 31/08/2021. Por
presentado, por parte y con el domicilio procesal constituido. Estese a lo
dispuesto por el art. 2 de la ley 9024, debiendo cumplimentar la citación
de comparendo y de remate al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos a
publicarse en el B.O., ampliándose el término de comparendo, el que será
de veinte (20) días. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016,
Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie
A, del 21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma
- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el
cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110100368595 - 110100369290 - 110103670799 - 110104117147
- 110104117333 - 110107741097 - 110115845063 - 110115845071 110118415248 - 110118415264 - 110120185756. , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 502632482021 , por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTIUN
MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 221.335,33) por los períodos: 110100368595: 2018/10 - 2018/20
- 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/9,110100369290: 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,110103670799: 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,110104117147:
2016/81 - 2017/81 - 2018/81 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6
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- 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,110104117333: 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/9,110107741097: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/9,110115845063: 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6
- 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,110115845071:
2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12
- 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,110118415248: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12
- 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,110118415264: 2016/20 - 2016/30 2016/40 - 2016/50 - 2017/30 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1
- 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6
- 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,110120185756: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11
- 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8
- 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9. - , 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area
requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 000494/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial

modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que
se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan
la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la
citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 SUBOTICH DOMINGO, que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 30/08/2021. Por
presentado, por parted en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A los fines de garantizar el
adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a
una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos. - Texto
Firmado digitalmente por: SMANIA Claudia María - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte
actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 130430749600 130430749618 - 130430749634 - 130430749642 - 130430759729 130430759761 - 130430759923 - 130430759931 - 130430759940 1
3
0
4
3
0
7
5
9
9
5
8
- 130430759966 - 130430759974 - 130430759982 - 130430759991 130430760000 - 130430760018 - 130430760026 - 130430760034 130430760042 - 130430760051 - 130430760531 - 130430760581 1
3
0
4
3
0
7
6
0
5
9
0
- 130430760646 - 130430760778 - 130430760786 - 130430760794 130430760808 - 130430760816 - 130430760824 - 130430760832 130430760891 - 130430760913 - 130430760921 - 130430760930 130430760948 - 130503486467 - 130505528477 - 130505531478 ,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502663312021 , por la suma de PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE CON ONCE CENTAVOS ($ 434.579,11) por los períodos: 130430749600:
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 - 2019/1 - 2019/10

Nº 10291873, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SUBOTICH DOMINGO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han
podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus

- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,130430749618: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 -

5 días - Nº 386900 - s/c - 14/06/2022 - BOE
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2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,130430749634: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12
- 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,130430749642: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,130430759729: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9,130430759761: 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12
- 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4,130430759923:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,130430759931:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,130430759940: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,130430759958: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12
- 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,130430759966: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9,130430759974: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9,130430759982: 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
- 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 -

- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,130430760000:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,130430760018: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11
- 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,130430760026: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,130430760034: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9,130430760042: 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
- 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9,130430760051:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50 - 2017/10
- 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2
0
2
0
/
2
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,130430760531:
2020/10 - 2020/11 - 2020/12,130430760581: 2020/10 - 2020/11 2020/12,130430760590: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12,130430760646:
2020/10 - 2020/11,130430760778: 2020/10 - 2020/11,130430760786:
2020/10
2020/11,130430760794:
2020/10
2020/11
2020/12,130430760808: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12,130430760816:
2020/10 - 2020/11 - 2020/12,130430760824: 2020/10 - 2020/11 2020/12,130430760832: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12,130430760891:
2020/10 - 2020/11 - 2020/12,130430760913: 2020/10 - 2020/11 2020/12,130430760921: 2020/10 - 2020/11,130430760930: 2020/10 2020/11,130430760948: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12,130503486467:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,130505528477:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 130505531478: 2016/10 -

2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9,130430759991:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50 - 2017/10
- 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2
0
2
0
/
2

2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40
- 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - , 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 previs-
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tos 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura
de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas.
Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386902 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000495/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10290350, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE LIENDO BENIGNO ANTONIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que
regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 LIENDO BENIGNO ANTONIO, que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de
la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA
MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
30 de agosto de 2021. Atento a los documentos adjuntos a la petición: Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A los fines de garantizar el
adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a
una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos. - Texto
Firmado digitalmente por: SMANIA Claudia María - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte
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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: 310608030530 , LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 502625132021 , por la suma de PESOS CIENTO NUEVE
MIL DOCE CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 109.012,29) por los períodos: 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 - 2018/81 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5
- 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/81 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - ,
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. MARIA
DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386904 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000496/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10291894, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE AMOROS CARLOS JOAQUIN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 SU-
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CESION INDIVISA DE AMOROS CARLOS JOAQUIN, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 30/08/2021 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. Tratándose la parte demandada de una sucesión
indivisa, cumplimente la citación de comparendo y de remate al domicilio
fiscal, y asimismo por edictos a publicarse en el B.O., ampliándose el término de comparendo, el que será de veinte (20) días. Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N°
1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo
Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digitalmente
por: LOPEZ Ana Laura - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º.
- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/
Rol - Inscripción: 310605789624 - 310705062942 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502641552021 , por la suma de PESOS CIENTO VEINTINUEVE
MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON DOCE CENTAVOS ($ 129.414,12)
por los períodos: 310605789624: 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2018/81 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11
- 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/81 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3
- 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 310705062942:
2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - , 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area
requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de
Córdoba. Provincia de Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 000497/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10291915, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GROSSI GREGORIO NARCISO PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no
se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en au-

dios de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por
edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del
Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha
dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín
Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba,
que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del
Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera
incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 GROSSI GREGORIO NARCISO, que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
30/08/2021. 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. 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). Tratándose la parte demandada
de una sucesión indivisa, cumplimente la citación de comparendo y de remate al domicilio fiscal, y asimismo por edictos a publicarse en el B.O.,
ampliándose el término de comparendo, el que será de veinte (20) días.
Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 120119055968
- 120119055976 - 120119058070 - 120119058096 - 120119058100 120119058169 - 120119058177 - 120119058207 - 120119058223 120119058231 - 120119058240 - 120119058258 - 120119058266 120119058274 - 120119058282 - 120119058347 - 120119058363 120119058371 - 120119058380 - 120119058398 - 120119058401 1
2
0
1
1
9
0
5
8
4
1
0
- 120119058436 - 120119058444 - 120119058461 - 120119058479 120119058487 - 120119058517 - 120119058525 - 120119058533 120119058541 - 120119058568 - 120119058576 - 120119058584 1
2
0
1
1
9
0
5
8
5
9
2
- 120119058614 - 120119058622 - 120119058631 - 120119058649 120119058657 - 120119058681 - 120119058690 - 120119058703 120119058711 - 120119058720 - 120119058738 - 120119058746 1
2
0
1
1
9
0
5
8
7
5
4
- 120119058762 - 120119058771 - 120119058789 - 120119058797 120119058819 - 120119058851 - 120119058860 - 120119058878 -

tos. 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 me-

120119058886 1
2
0
- 120119059041
120119059092 120119059157 1
2
0
- 120119059211
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120119058932 - 120119059017 1
1
9
0
5
9
- 120119059050 - 120119059068 120119059106 - 120119059114 120119059165 - 120119059173 1
1
9
0
5
9
- 120119059220 - 120119059246 -

120119059025
0
3
120119059084
120119059122
120119059181
2
0
120119059262

3
3
-
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120119059271 - 120119059289 - 120119059297 - 120119059301 120119059335 - 120119059343 - 120119059351 - 120119059360 1
2
0
1
1
9
0
5
9
3
7
8
- 120119059386 - 120119059394 - 120119059416 - 120119059467 120119059475 - 120119059505 - 120119059513 - 120119059521 120119059530 - 120119059548 - 120119059556 - 120119059564 1
2
0
1
1
9
0
5
9
5
7
2
- 120119059581 - 120119059599 - 120119059602 - 120119059611 120119059629 - 120119059637 - 120119059645 - 120119059718 120119059751 - 120119059777 - 120119059793 - 120119059807 1
2
0
1
1
9
0
5
9
8
1
5
- 120119059823 - 120119059831 - 120119059840 - 120119059858 120119059866 - 120119059904 - 120119059912 - 120119059921 120119059939 - 120119059947 - 120119059955 - 120119059963 1
2
0
1
1
9
0
5
9
9
7
1
- 120119059980 - 120119059998 - 120119875311 - 120119875361 120119875370 - 120119875388 - 120119875396 - 120119875400 120119875451 - 120119875469 - 120119875485 - 120119875582 1
2
0
1
1
9
8
7
5
5
9
1
- 120119875604 - 120119875612 - 120119875639 - 120119875647 120119876881 - 120119876899 - 120119876902 - 120119876911 120119876937 - 120119876945 - 120119877020 - 120119877038 1
2
0
1
1
9
8
7
7
0
4
6
- 120119877054 - 120119877062 - 120119877071 - 120119877097 120119877101 - 120119877119 - 120119877127 - 120119877143 120119877160 - 120608822891 - 120609292615 - 230404877483 2
3
0
4
1
0
7
3
0
4
1
9
- 230410733701 - 230410733949 - 230410734414 - 230410734422 230410734473 - 230410737201 - 230410737227 - 230410737421 230410737669 - 230410737693 - 230410737715 - 230410737791 230410739459 - , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502671912021 , por la
suma de PESOS TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 3.549.134,84) por los períodos: 120119055968: 2016/50 - 2017/10
- 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/10 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119055976: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12
- 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119058070: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9 - 120119058096: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 -

- 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2
0
2
0
/
2
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 120119058177: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2
0
2
0
/
2
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 120119058207: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2
0
2
0
/
2
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 120119058223: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2
0
2
0
/
2
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 120119058231: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2
0
2
0
/
2
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 120119058240: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2
0
2
0
/
2
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 120119058258: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119058266:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119058274:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119058282:
2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 -

2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9 - 120119058100: 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
- 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 120119058169: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50 - 2017/10

2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119058347:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 -
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2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119058363:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119058371:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119058380:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119058398:
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2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119059165:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119059173:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 -

2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119059211:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119059220:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119877054: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119877062: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12
- 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119877071: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119877097: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9 - 120119877101: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 120119877119: 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 - 2019/1
- 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119877127:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119877143:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 -

2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119059181:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119059203:
2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 -

2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120119877160: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120608822891: 2019/1 - 2019/10
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- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 120609292615:
2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 230404877483: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2
0
2
0
/
2
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 230410730419: 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3
- 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 230410733701:
2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 230410733949: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2
0
2
0
/
2
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 230410734414: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2
0
2
0
/
2
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 230410734422: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 230410734473:
2018/30 - 2018/40 - 2018/81 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/81 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 230410737201: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 230410737227: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9 - 230410737421: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30

- 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/81 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 230410737715: 2017/10 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2018/81
- 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/81 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 230410737791: 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9 - 230410739459: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9. - , 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. MARIA
DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

- 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 230410737669: 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 230410737693: 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 - 2018/81 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12

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
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5 días - Nº 386907 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000498/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10291877, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ZAMORA MARIA ESTHER - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance 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
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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 ZAMORA MARIA ESTHER, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA MASCHIETTO
Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 30/08/2021.
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el
artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. - A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos. - Texto Firmado digitalmente por: SMANIA Claudia María - JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 310615031606
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502641912021 , por la suma de PESOS
DOSCIENTOS MIL CUARENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 200.047,51) por los períodos: 2016/30 - 2016/40 - 2016/50 - 2017/10
- 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5
- 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - , 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. MARIA DANIELA FIGUEROA
Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386909 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000499/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10291875, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE TULIAN CARLOS - PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance
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 publiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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carán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria
Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo
previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento
Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o
el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el
domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se
publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días
y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 TULIAN CARLOS, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado
la siguiente resolución: CORDOBA, 30/08/2021. Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024
y sus modificatorias. - A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del
derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa,
notifíquese a domicilio fiscal y por edictos. - Texto Firmado digitalmente
por: SMANIA Claudia María - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: 110102959540 – 110117447995 - 110118490312
- , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502669622021, por la suma de PESOS
CIENTO ONCE MIL CINCUENTA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS
($ 111.050,57) por los períodos: 110102959540: 2017/10 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3
- 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 110117447995:
2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12
- 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9
- 110118490312: 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9 - - , 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de
la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18.
R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.
5 días - Nº 386911 - s/c - 14/06/2022 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 000500/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 8008027, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ CASA FORMA S.A. - PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas
en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley
9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de notificación previstos en el mismo, sin más trámite
se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba,
se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el
Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de
Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
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 CASA FORMA S.A., que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO
M. BAS 244– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 16 de septiembre de 2021. Téngase presente lo manifestado. Bajo la responsabilidad de lo manifestado por la Dra. BRUNA DE
MOYANO FUNES, LILIANA BEATRIZ DEL VALLE en relación al domicilio
de la parte demandada, dispóngase la publicación de edictos por el término de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte de la letrada
interviniente. (Art. 152 CPCC). - Texto Firmado digitalmente por: FUNES
Maria Elena - PROSECRETARIO/A LETRADO OTRO DECRETO: CORDOBA, 14/03/2019. Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. A mérito de lo solicitado en las presentes actuaciones, bajo la responsabilidad de la institución
actora, trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en
entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a
plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que la demandada CASA FORMA S.A. CUIT Nº 30 - 71111354 - 8 resulte titular, hasta
cubrir la suma de ($100.007,73) a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la
República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a
los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente
a la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abiertas
en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que
una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Procédase
a la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la entidad
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oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la
orden de este Tribunal. Asimismo, requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en el
término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos
correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la
manda judicial y los importes que resulten embargados. - Se procedió a la
apertura de la cuenta judicial n° 1136807 CBU: 020092275100001136874,
según consulta efectuada al S.A.C. - Conste Texto Firmado digitalmente
por: MASCHIETTO Federico - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA CARENA Eduardo Jose - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO
2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: 9194059766 - 110124541662 - KIL900 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200132242019, por la suma de PESOS SETENTA
Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON TRES CENTAVOS ($
76.929,03) por los períodos: 9194059766: 2015/1; 2015/2; 2015/3; 2015/4;
2015/5; 2015/6; 2015/7; 2015/8 110124541662 : 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
KIL900 : 2015/10; 2015/20; 2016/10; 2016/20; 2016/50; 2017/10; 2017/20;
2017/30; 2017/40. - , para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con
sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones
admisibles, bajo apercibimiento de 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de
la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18.
R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.
5 días - Nº 386912 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000501/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10030654, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE VILLALOBOS MIGUEL RUEDA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance 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
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acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan
la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la
citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2164/19 y Dcto. 567/21. EL DIRECTOR DE 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 VILLALOBOS MIGUEL RUEDA, que en el/la OF.
DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de
COSQUIN, sito en Catamarca 167– SECRETARIA JOHANSEN Guillermo
Carlos, se ha dictado la siguiente resolución: COSQUIN, 07/05/2021. Agréguese. 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. A la medida cautelar: Téngase presente la reserva efectuada. Téngase presente la
condición tributaria manifestada. 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 su caso, por ante
qué Tribunal tramita, estado procesal, nombre y domicilio de los herederos.
Oportunamente, publíquense edictos citatorios. - Texto Firmado digitalmente por: JOHANSEN Guillermo Carlos - PROSECRETARIO/A LETRADO MACHADO Carlos Fernando - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: 270640577751 - 270640577859 - 270640577638
- 270640577727 - 270640577743 - 270640577778 - 270640577620 270640577646 - 270640577662 - 270640577786 - 270640577794 270640577603 - 270640577654 - 270640577816 - 270640577671 2
7
0
6
4
0
5
7
7
6
9
7
- 270640577760 - 270640577841 - 270640577735 - 270640577701 270640577808 - 270640577867 - 270640577689 - 270640577824 270640577832 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501133912021 , por la suma
de PESOS TRESCIENTOS TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y
CINCO CON VEINTE CENTAVOS ($ 330.435,20) por los períodos:
270640577751: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2017/10 - 2017/30
- 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/9 - 2020/1 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2 0 2 0 / 9 , 2 7 0 6 4 0 5 7 7 8 5 9 :
2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 2017/30 - 2017/40 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/6
- 2019/7 - 2019/8 - 2020/1 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9,270640577638: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2019/1
- 2019/10 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/7 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270640577727: 2016/10 - 2016/20 -

2018/40 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270640577620: 2016/10 - 2016/20 2016/30 - 2016/40 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2018/30 2018/40 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/7 - 2019/8 2
0
2
0
/
1
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270640577646:
2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 2017/30 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/10 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270640577662: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 2017/20 - 2017/30 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2
0
2
0
/
1
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270640577786:
2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2019/1 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2020/1 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270640577794: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 2016/40 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/30 - 2018/40 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/6
- 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270640577603: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 2016/40 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/20 2018/30 - 2018/40 - 2019/10 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/8
- 2019/9 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9,270640577654: 2016/10 - 2016/20 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/30 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/8 - 2019/9 2
0
2
0
/
1
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270640577816:
2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 2017/30 - 2017/40 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270640577671:2016/10 - 2016/20 - 2016/40 - 2017/30
- 2018/10 - 2018/20 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/4 - 2019/5
- 2019/6 - 2020/1 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9,270640577697: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2019/1 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2020/1 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270640577760: 2016/10 2016/20 - 2016/30 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2018/30 2018/40 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2020/3 - 2020/4
- 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270640577841: 2016/10 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2019/1
- 2019/12 - 2019/2 - 2019/6 - 2019/7 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270640577735: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 2016/40 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/5 - 2019/7 - 2019/9 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270640577701: 2016/10 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5
- 2019/6 - 2019/7 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9,270640577808: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2019/10 -

2016/30 - 2016/50 - 2017/30 - 2018/10 - 2018/20 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11
- 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/9 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270640577743: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 2016/40 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/40 - 2019/1
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/7 - 2019/8 - 2020/1 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270640577778: 2016/30 2016/40 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/30 -

2019/11 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270640577867: 2016/20 - 2016/30 2016/40 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2019/1 - 2019/11
- 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/7 - 2019/8 - 2020/1 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270640577689: 2016/20 2016/30 - 2016/40 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2018/10 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
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- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270640577824: 2016/10 - 2016/30 2016/40 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/20 - 2018/30 2018/40 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2020/3 - 2020/4
- 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,270640577832: 2016/10 2016/20 - 2016/40 - 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9 - , 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 ejec
u
c
i
ó
n
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion
de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386914 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000502/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10291912, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GALDERISI NOEMI MARIA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 GALDERISI NOEMI MARIA, que en el/la SEC.
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DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 30/08/2021. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Acredite la condición tributaria denunciada ante la AFIP, conforme a lo
dispuesto por el art 27 del código arancelario Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la ley N° 9024.
Tratándose la parte demandada de una sucesión indivisa, cumplimente
la citación de comparendo y de remate al domicilio fiscal, y asimismo por
edictos a publicarse en el B.O., ampliándose el término de comparendo,
el que será de veinte (20) días. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del
17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019). Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana
Laura PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al
contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 130116868874 - 130117507662 - 130117524231 - 130121263361
- 130121263379 - , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502670632021 , por la
suma de PESOS UN MILLON CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCO CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 1.014.405,29) por los períodos:
130116868874: 2020/07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 130117507662: 2020/07 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 130117524231: 2019/81; 2020/01 - 02 - 03 - 04 - 05
- 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 130121263361: 2016/10 - 0 - 30 - 40 - 50;
2017/10 - 20 - 30 - 40 - ; 2018/10 - 20 - 30 - 40; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 81; 2020/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
- 09 - 10 - 11 - 12 - 130121263379: 2016/10 - 0 - 30 - 40 - 50; 2017/10 - 20
- 30 - 40 - ; 2018/10 - 20 - 30 - 40; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
- 09 - 10 - 11 - 12 - 81; 2020/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - , para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias,
o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo
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. MARIA
DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386916 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000503/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10290357, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MONESTES ALBERTO MARIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
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demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que
se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan
la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la
citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 MONESTES ALBERTO MARIO, que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad
de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 30 de
agosto de 2021. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el
domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. - A los
fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento
haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal
y por edictos. - Texto Firmado digitalmente por: GURNAS Sofia Irene
PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
120309875198 - 120310591918 - 120315439057 - 120330468918 120330468926 - 120330469141 - 120330469345 - 120330469469 120330469671 - 120330469752 - 120330469761 - 120330470327 1
2
0
3
3
0
4
7
0
4
4
1
- 120330470858 - 120330470874 - 120330490158 - 120330490204 120330490212 - 120330490221 - 120330490239 - 120330490247 120330490255 - 120330490263 - 120330490271 - 120330490280 1
2
0
3
3
0
4
9
0
2
9
8
- 120330490310 - 120330490328 - 120330490336 - 120330490352 120330490361 - 120330490387 - 120330490395 - 120330490433 120330490441 - 120330490450 - 120330490468 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502633532021 , por la suma de PESOS TRESCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON SESENTA Y
TRES CENTAVOS ($ 389.522,63) por los períodos: 120309875198:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 -

: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9
120330468926: 2020/10 - 2020/11 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9
120330469141: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9 120330469345: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9 120330469469: 2020/10 - 2020/11 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9 120330469671: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9 120330469752: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 120330469761: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 120330470327: 2020/10 - 2020/11 2020/12 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 120330470441: 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9120330470858: 2020/10 2020/11 - 2020/12 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 120330470874:
2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9
120330490158: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9
120330490204: 2019/11 - 2019/12 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2020/2 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 120330490212: 2019/11 2019/12 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9 120330490221: 2019/11 - 2019/12 - 2020/1 - 2020/10 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9
120330490239: 2019/11 - 2019/12 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2020/2 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 120330490247: 2020/10 2020/11 - 2020/12 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 120330490255:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 120330490263:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9120330490271: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11
- 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 120330490280: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9 120330490298: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9120330490310: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50 -

2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 2020/32020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9120310591918:2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/9120315439057:2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 120330468918

2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40
- 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9
120330490328: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 -
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2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2
0
2
0
/
2
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9120330490336:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 120330490352:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9120330490361: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 120330490387: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12
- 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 120330490395: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 120330490433: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9 120330490441: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9 120330490450: 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
- 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9
120330490468: 2019/11 - 2019/12 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2020/2 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - , 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura
de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas.
Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386917 - s/c - 14/06/2022 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000504/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10123335, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SPERANZA JUAN BAUTISTA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que
se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan
la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la
citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los
que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 SPERANZA JUAN BAUTISTA, JUAN BAUTISTA
SPERANZA, CRISTIAN DANIEL SPERANZA, NORMA ESTELA SPERANZA, ELIZABETH MABEL SPERANZA, VIVIANA ISABEL SPERANZA,
DIEGO ALEJANDRO SPERANZA y NORMA ESTELA DONATO, que en el/
la OF. DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN, sito en Catamarca 167– SECRETARIA JOHANSEN Guillermo Carlos, se ha dictado la siguiente resolución: COSQUIN, 17/02/2022.—
Téngase presente lo manifestado. Por precisada la legitimación pasiva.
Admítase la demanda en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5)
de la Ley N° 9024. Atento constancias de autos, surgiendo el inicio de la
declaratoria de herederos respectiva, exhórtese al Juzgado pertinente a fin
de que proceda a tomar razón de la presente ejecución. Oportunamente,
publíquese edictos citatorios en el Boletín Oficial. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: JOHANSEN Guillermo Carlos - PROSECRETARIO/A
LETRADO - y MACHADO Carlos Fernando - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número
de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 230309829056 - 230317104435 230318957024 - 230318957997 - 230318958331 - 230318958926 230318958942 - 230318958951 - 230331358083 - 230331358253 230331360371 - 230331361475 - 230331361751 - 230331365764
- 230331365896 - 230331365993 - 230331366001 - 230331366043 230331366051 - 230331370172 - 230331370181 - 230331370211 -
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230331370229 - 230331370393 - 230331378106 - 230331379714 230331404336 - 230318957521 - 230318958314 - 230318958446
- 230318958853 - 230318958861 - 230320427903 - 230320427920 230331356315 - 230331356412 - 230331357231 - 230331357249 230331358164 - 230331359217 - 230331360355 - 230331360363 230331360533 - 230331361734 - 230331365934 - 230331370261
- 230331370326 - 230331370351 - 230331370377 - 230331370717 230331372744 - 230331377991 - 230331379811 - 230331379820 230304836763 - 230318943741 - 230318956141 - 230318957539 230318958900 - 230320427911 - 230331356382 - 230331358075
- 230331358156 - 230331358211 - 230331358229 - 230331359519 230331360789 - 230331361009 - 230331361319 - 230331365811 230331365977 - 230331370156 - 230331370270 - 230331370288 230331370296 - 230331370555 - 230331370725 - 230331378246
- 230331378271 - 230331378335 - 230311349193 - 230318956133 230318957881 - 230318958071 - 230318958454 - 230318958624 230318958632 - 230318958713 - 230318958934 - 230320427873 230331358041 - 230331358059 - 230331360711 - 230331361505
- 230331365861 - 230331366086 - 230331368461 - 230331368551 230331368577 - 230331370164 - 230331370300 - 230331370385 230331370407 - 230331370431 - 230331370466 - 230331377967 230331404328 - 230318934342 - 230318937104 - 230318951085
- 230318957130 - 230318958357 - 230318958390 - 230318958403 230318958420 - 230318958501 - 230320427881 - 230331357036 230331357206 - 230331357214 - 230331357222 - 230331358067 230331358130 - 230331358148 - 230331358199 - 230331358261
- 230331359209 - 230331360401 - 230331360720 - 230331360991 230331361289 - 230331365837 - 230331365918 - 230331365926 230331365951 - 230331365985 - 230331366035 - 230331366078 230331370202 - 230331370334 - 230331370415 - 230331370458
- 230331372752 - 230331373686 - 230331374925 - 230331376961 230331377959 - 230331378254 - 230331379706 - 230331379757 230331379803 - 230317104443 - 230318937295 - 230318943627 230318951182 - 230318957512 - 230318958055 - 230318958195
- 230318958209 - 230318958217 - 230318958896 - 230318958918 230331358121 - 230331358172 - 230331358245 - 230331358466 230331361459 - 230331361483 - 230331365829 - 230331365942 230331365969 - 230331366027 - 230331366060 - 230331370423
- 230331370474 - 230331377975 - 230331378289 - 230331378319 230331379838 - 230318944461 - 230318957172 - 230318957911 230318958047 - 230318958101 - 230318958284 - 230318958438 230318958527 - 230318958888 - 230320427890 - 230331356307
- 230331356331 - 230331357257 - 230331358474 - 230331365853 230331365870 - 230331368666 - 230331369191 - 230331370148 230331370237 - 230331370253 - 230331370318 - 230331377983 230331378262 - 230304834761 - 230318933427 - 230318944569
- 230318958004 - 230318958268 - 230318958519 - 230318958870 230318958969 - 230331356323 - 230331357184 - 230331357192 230331358113 - 230331358181 - 230331358237 - 230331358270 230331358288 - 230331360924 - 230331360932 - 230331365845
- 230331366019 - 230331370199 - 230331370245 - 230331370342 -

- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318958331: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230318958926: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 230318958942: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318958951:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331358083: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331358253: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230331360371: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 230331361475: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331361751:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230331365764: 2020/05 - 06 - 07 - 08
- 09 - 10 - 11 - 12 - 230331365896: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- 230331365993: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331366001:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331366043: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331366051: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230331370172: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 230331370181: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331370211:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331370229: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331370393: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230331378106: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 230331379714: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331404336:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318957521: 2020/10 - 11 - 12
- 230318958314: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230318958446:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318958853: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318958861: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230320427903: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 230320427920: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230331356315:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230331356412: 2020/05 - 06 - 07 - 08
- 09 - 10 - 11 - 12 - 230331357231: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- 230331357249: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331358164:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331359217: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 230331360355: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- 230331360363: 2020/10 - 11 - 12 - 230331360533: 2020/05 - 06 - 07 - 08
- 09 - 10 - 11 - 230331361734: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 230331365934: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331370261:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331370326: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331370351: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230331370377: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 230331370717: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331372744:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331377991: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331379811: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230331379820: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 230304836763: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318943741:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318956141: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318957539: 2020/10 - 11 - 230318958900:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230320427911: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331356382: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230331358075: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 230331358156: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331358211:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230331358229: 2020/05 - 06 - 07 - 08
- 09 - 10 - 11 - 12 - 230331359519: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- 230331360789: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230331361009:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230331361319: 2020/05 - 06 - 07 - 08
- 09 - 10 - 11 - 12 - 230331365811: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 -

230331370440 - 230331372205 - 230331372604 - 230331377703 230331377941 - 230331378009 - 230331378327 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501308552021 , por la suma de PESOS NOVECIENTOS TRECE
MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON VEINTE CENTAVOS ($ 913.198,20)
por los períodos: 230309829056: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- 230317104435: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318957024:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318957997: 2020/05 - 06 - 07

230331365977: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331370156:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331370270: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331370288: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230331370296: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 230331370555: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331370725:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331378246: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331378271: 2020/10 - 11 - 230331378335:
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2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230311349193: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318956133: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 230318957881: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318958071:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318958454: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318958624: 2020/12 - 230318958632:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230318958713: 2020/05 - 06 - 07 - 08
- 09 - 10 - 11 - 12 - 230318958934: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- 230320427873: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331358041:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230331358059: 2020/05 - 06 - 07 - 08
- 09 - 10 - 11 - 12 - 230331360711: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- 230331361505: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331365861:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331366086: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 230331368461: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- 230331368551: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331368577:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230331370164: 2020/05 - 06 - 07 - 08
- 09 - 10 - 11 - 230331370300: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 230331370385: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331370407:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230331370431: 2020/05 - 06 - 07 - 08
- 09 - 10 - 11 - 230331370466: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 230331377967: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331404328:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318934342: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 230318937104: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- 230318951085: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230318957130:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318958357: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 230318958390: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- 230318958403: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318958420:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318958501: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230320427881: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230331357036: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 230331357206: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331357214:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331357222: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331358067: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230331358130: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 230331358148: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331358199:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331358261: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 230331359209: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- 230331360401: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331360720:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331360991: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331361289: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230331365837: 2020/10 - 11 - 12 - 230331365918: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331365926: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230331365951: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 230331365985: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331366035:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331366078: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331370202: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 230331370334: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230331370415:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230331370458: 2020/05 - 06 - 07 - 08
- 09 - 10 - 11 - 12 - 230331372752: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- 230331373686: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331374925:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331376961: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331377959: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11

- 230318951182: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318957512:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318958055: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318958195: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230318958209: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230318958217:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318958896: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318958918: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 230331358121: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331358172:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331358245: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 230331358466: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 230331361459: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331361483:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331365829: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 230331365942: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- 230331365969: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331366027:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331366060: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331370423: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230331370474: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230331377975:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331378289: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331378319: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230331379838: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 230318944461: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318957172:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230318957911: 2020/05 - 06 - 07 - 08
- 09 - 10 - 11 - 12 - 230318958047: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12
- 230318958101: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230318958284:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318958438: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318958527: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230318958888: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 230320427890: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331356307:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331356331: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331357257: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230331358474: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 230331365853: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331365870:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331368666: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331369191: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230331370148: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230331370237:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331370253: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331370318: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 230331377983: 2020/10 - 11 - 230331378262: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09
- 10 - 11 - 12 - 230304834761: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 230318933427: 2016/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2017/10 - 20 - 30 - 40; 2018/10
- 20 - 30 - 40; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12;
2020/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318944569:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318958004: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318958268: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230318958519: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230318958870:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318958969: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331356323: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230331357184: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 230331357192: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331358113:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230331358181: 2020/05 - 06 - 07 - 08
- 09 - 10 - 11 - 12 - 230331358237: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 230331358270: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230331358288:

- 12 - 230331378254: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 230331379706:
2020/08 - 230331379757: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 230331379803: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230317104443:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318937295: 2016/10 - 20 - 30
- 40 - 50; 2017/10 - 20 - 30 - 40; 2018/10 - 20 - 30 - 40 - 81; 2019/01 - 02
- 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12; 2020/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06
- 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230318943627: 2020/07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12

2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331360924: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331360932: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230331365845: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 230331366019: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331370199:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331370245: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331370342: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12 - 230331370440: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 -

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

63

4

a

“Las Malvinas son argentinas”
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

230331372205: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331372604:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331377703: 2020/10 - 11 - 12
- 230331377941: 2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331378009:
2020/05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 230331378327: 2020/05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - , para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus
modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejec
u
c
i
ó
n
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: AB. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion
de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386918 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000505/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10701553, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CAMINOS ANA MODESTA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que
regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 CAMINOS ANA MODESTA, que en el/
la OF. DE EJECUCION FISCAL (JUZG.2A NOM) - COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN, sito en Catamarca 167– SECRETARIA JOHANSEN Guillermo Carlos, se ha dictado la siguiente resolución: COSQUIN, 09/02/2022.
- Téngase presente. Proveyendo a la demanda: Por presentado, por parte
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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 domicilio de los herederos. - Oportunamente, publíquense
edictos citatorios. - Texto Firmado digitalmente por: JOHANSEN Guillermo
Carlos - PROSECRETARIO/A LETRADO - y MARTOS Francisco Gustavo - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al
contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 230315325680 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500012532022 , por la
suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO TRECE CON
SESENTA Y DOS CENTAVOS ($ 189.113,62) por los períodos: 2017/10
- 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 2018/81 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/81 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10
- 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 - ,
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 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. MARIA
DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386919 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000506/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10701441, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BENETTI VALERIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el
alcance 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
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de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19,
22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2164/19 y Dcto. 567/21. EL DIRECTOR DE 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 BENETTI VALERIO, que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA PEREZ VERONICA,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 14 de febrero de 2022. Por
presentada, 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 9024. Siendo que la parte demandada resulta ser una
Sucesión Indivisa, publíquense edictos en el B.O., debiendo ampliarse el
término de comparendo a veinte días. Notifíquese el presente junto con la
citación de comparendo y de remate al domicilio fiscal. Hágase saber que
el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario
1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N°2 del 28/05/2019 y Acuerdo
Reglamentario 1582, Serie A, del 21/8/2019). Téngase presente la reserva
formulada. Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea
- PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
230516586961; 230311255920; 110107893571 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500005982022 , por la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL TREINTA
Y CUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS ($ 113.034,35) por los
períodos: 230516586961 (2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1
- 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6
- 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1
- 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6); 230311255920 (2018/81 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/2
- 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6); 110107893571 (2018/10 - 2018/20 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10
- 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6) - ,
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 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. MARIA
DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386920 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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RESOLUCIÓN DJGD 000507/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10701467, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE LOZANO VALENTIN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el
alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo
4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que
regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 LOZANO VALENTIN, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 10 de febrero de
2022. 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. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por: FUNES
Maria Elena PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol Inscripción: 110103198402 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500011752022 ,
por la suma de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 122.722,31) por los períodos:
2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9
- 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 - , para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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
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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. MARIA DANIELA FIGUEROA
Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386922 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000508/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10701446, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CASABELLA RODOLFO ANDRES
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE
no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en
autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024
con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como
regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos
los medios de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará
por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín
Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado
del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se
ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de
Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
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 CASABELLA RODOLFO ANDRES,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3
de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA
PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 11 de
febrero de 2022. - 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. Asimismo, atento encontrarse demandada una sucesión indivisa, cítese por edictos a publicarse en
el B.O. debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será de veinte días. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2
del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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MOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110107072187
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500006912022 , por la suma de PESOS
TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 389.095,45) por los períodos: 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6
- 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5
- 2021/6 - , para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada,
con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 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. MARIA
DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386924 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000509/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10704700, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESIÓN INDIVISA DE RODRIGUEZ JOSÉ NOEMIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 RODRIGUEZ JOSÉ NOEMIO, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 245– SECRETARIA MASCHIETTO
Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 16/02/2022.
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Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el
artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. - A los fines de
garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse
demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por
edictos. - Texto Firmado digitalmente por: SMANIA Claudia María - JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o
quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110112358501
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500057132022 , por la suma de PESOS
CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA Y
CINCO CENTAVOS ($ 109.650,45) por los períodos: 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4
- 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3
- 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 - , para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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. MARIA DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 000510/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10700792, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SAMHAN SILVERIO SALOMON - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance 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,

los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será
por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG
2164/19 y Dcto. 567/21. EL DIRECTOR DE JURISDICCION DE GESTION
COACTIVA DE LA DEUDA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE SAMHAN SILVERIO SALOMON, que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 245– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 15/02/2022. Por
presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. - A los fines de garantizar
el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado
a una Sucesión Indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos. - Texto Firmado digitalmente por: GURNAS Sofia Irene - PROSECRETARIO/A
LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110108642645*1101041056
29*110123726731*110123726758*110115839080*110116078651*11010410
4541*110111396701*110123759591*110123759621. , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500052322022 , por la suma de PESOS CIENTO SESENTA Y
SEIS MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 166.138,88) por los períodos: 110108642645: 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2
- 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6; 110104105629: 2018/10 - 2018/20 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10
- 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6;
110123726731: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6;
110123726758:2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6;
110115839080: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6;
110116078651:2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6;
110104104541: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6;
110111396701:2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6;
110123759591:2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6;
110123759621: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6. - ,
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley

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,

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. MARIA
DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de

5 días - Nº 386925 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386927 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000511/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10700754, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PESCI SERGIO OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que
regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 PESCI SERGIO OSVALDO, que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la
ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 246– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 16 de
febrero de 2022. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A los
fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento
haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal
y por edictos. - Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al
contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
AA217VA*310609209398*230441598373* , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
60000003062022 , por la suma de PESOS CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS DOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 106.202,31) por los períodos: AA217VA: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3
- 2021/4 - 2021/5 - 2021/6; 310609209398: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12
- 2020/8 - 2020/81 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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- 2021/6; 230441598373:2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9
- 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 - , para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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. MARIA DANIELA FIGUEROA
Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386928 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000512/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10700783, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ESPINA MARIA MAFALDA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial
de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que
regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código
de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece
que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no
fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento
será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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 ESPINA MARIA MAFALDA, que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 4 de la
ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 247– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 16 de
febrero de 2022. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A los
fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento

68

4

a

“Las Malvinas son argentinas”
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal
y por edictos. - Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al
contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
110102702328 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500050032022 , por la suma
de PESOS DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y
SIETE CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 272.147,31) por los períodos:
110102702328: 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10
- 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 - ,
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 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. MARIA
DANIELA FIGUEROA Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386930 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000513/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10922308, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FERNANDEZ JOSE ANGEL DEL VALLE
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no
se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
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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 FERNANDEZ JOSE ANGEL DEL VALLE Y SUCESORES, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - DEAN FUNES de la ciudad de DEÁN FUNES, sito en 9 de Julio 221– SECRETARIA
BRACAMONTE Nestor Alexis, se ha dictado la siguiente resolución: Deán
Funes, 03 de mayo de 2022. Téngase presente lo manifestado. Admítase
la petición de Ejecución Fiscal Administrativa con control judicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Hágase
saber a la compareciente que deberá notificar la citación de comparendo
y remate respectiva al domicilio tributario que surge del título base de la
acción y, asimismo, mediante edictos que se publicarán cinco (5) veces
en el Boletín Oficial (art. 165 del CPCC), a cuyo fin, cítese y emplácese a
los sucesores para que en el término de veinte (20) días, que comenzarán a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo
apercibimiento de ley. Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: BRACAMONTE Nestor Alexis - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO
2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de
las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 350122558011 - 170111265651 - 170111265642 170100713147 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501515732022 , por la suma
de PESOS TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 365.248,94)
por los períodos: 350122558011: 2021/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
- 09 - - 170111265651: 2021/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 170111265642: 2017/10 - 20 - 30 - 40; 2018/10 - 20 - 30 - 40; 2019/01 - 02
- 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12; 2020/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06
- 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12; 2021/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 170100713147: 2021/01 - 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 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. MARIA DANIELA FIGUEROA
Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 386931 - s/c - 14/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000514/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10768313, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MORENO ALEJANDRO ALBERTO
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE
no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en
autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributa-
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rio Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como regla el
Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios
de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto
que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de
acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de
Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que
la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere
conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o fuera incierto,
los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por
veinte días y correrá desde el último día de su publicación. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 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,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2
de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BASS 244– SECRETARIA
MASCHIETTO FEDERIO, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 11/04/2022. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias.
- A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa,
atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio
fiscal y por edictos. - Texto Firmado digitalmente por: GRANADE 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 Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol Inscripción: 110109976466 / 310718540711 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500555982022 , por la suma de PESOS CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 21/100 ($ $ 198886.21) por los
períodos: 110109976466 - Periodos: 2019/10 - 2019/11 - 2019/6 - 2019/7
- 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4
- 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 2021/ 4 - 2021/5 - 2021/6 - 2021/7. 310718540711 - Periodos: 2018/40
- 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6
- 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3
- 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/81 - 2020/9 - 2021/1
- 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 - 2021/7 - , para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

RESOLUCIÓN DJGD 000348/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10235262, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ ZABALDANO, ALEXIS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER
SABER al Contribuyente ZABALDANO ALEXIS, que en el/la OF. UNICA
DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A - RIO CUARTO de
la ciudad de RIO CUARTO, sito en BALCARCE ESQ CORRIENTES - PB–
SECRETARIA MANSILLA Paola Veronica, se ha dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 05 de Abril 2022. Agréguese la cédula de notificación
sin diligenciar que se acompaña a sus antecedentes. Téngase presente
lo manifestado en relación al domicilio desconocido del demandado de
autos. En consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y emplácese al
demandado Sr. Alexis ZABALDANO, para que en el plazo de treinta días,
cancele la deuda reclamada con más sus intereses y costas previstos por
el CTP y ley 9024 y sus modificatorias o acredite el pago o, en su caso,
oponga excepciones legítimas - ante el Tribunal interviniente - conforme
lo dispuesto por el art. 10 (8) de la ley 9024, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el art. 10 (6)
de la ley citada a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el
término de 1 días, conforme lo previsto por el art. 67, del Código Tributario
Provincial (Ley N°6006, modificada por la Ley N° 10508). Notifíquese.Fdo
digitalmente por DRa Pueyrredon Magdalena (JUez),Dra PONTI Evangelina Luciana(Prosecretaria letrada).OTRO DECRETO:Río Cuarto, 25/08/21.
Agréguese la documental acompañada. Téngase a la compareciente por
presentada, por parte en el carácter invocado y con domicilio constituido.
Admítase la petición en los términos de lo dispuesto por el art. 10 (5) de la
Ley 9024, debiendo obrar el procurador conforme a dicho dispositivo legal.
Por manifestada la condición ante la AFIP de la letrada compareciente.
Atento lo peticionado y bajo la responsabilidad de la actora, trábese em-

dar 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. MARIA DANIELA FIGUEROA
Jefatura de Area requerimientos de la Direccion de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

bargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas,
títulos y/o activos financieros que el demandado resulte titular, hasta cubrir
la suma reclamada en autos, con mas el 30 % para intereses y costas, a
cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Para el caso
que la cuenta caja de ahorro sea del tipo “cuenta sueldo”, deberá abstenerse de tomar razón de la medida (conf. art. 147 LCT, 3º párrafo, reformado
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por Ley 27.320). Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los
fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a
la totalidad de las cuentas bancarias que los ejecutados tengan abiertas
en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que
una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos, debiéndose
transcribir lo precedentemente dispuesto en el oficio a librarse. Requiérase
a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte
competente informe en el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar
ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes que resulten
embargados. A tales fines, procédase a la apertura de cuenta judicial a la
vista haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos deberán ser
depositados en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal.Fdo digitalmente
por Dra Pueyrredon Magdalena (JUez),Dra.Mansilla Paola Veronica (Prosecretaria letrada). - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 280980811
THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201845832021/201640362021
ENDGULTING, por la suma de PESOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS
SETENTA Y UNO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 50.971,95)
por los períodos: 2016/12; 2020/03 (Cpto. 046) - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 000349/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 9684013, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ NURA TEX S.R.L. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA – EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los
medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la nor-

ción de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General
de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al
Contribuyente NURA TEX S.R.L., que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 11 de diciembre de 2020. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de
la Ley N° 9024. 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). A la cautelar solicitada: Téngase presente lo manifestado.
Atento lo solicitado y lo dispuesto por resolución 1850 de fecha 12/11/2020
de la Fiscalía Tributaria Adjunta, bajo la responsabilidad de la institución
actora, trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en
entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a
plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que la demandada
NURA TEX S.R.L., CUIT: 30 - 71562063 - 0, resulte titular, hasta cubrir la
suma de pesos DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y DOS CON NOVENTA Y SEIS centavos ($279.332,96), monto
que surge de la suma reclamada más el 30%, porcentaje en que se estima provisoriamente el valor de los intereses y costas del juicio, a cuyo fin
ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la
entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar
dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias
que la ejecutada tenga abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar las
medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad
administrativa que resulte competente informe en el término de 24 hs. de
diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a
la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los
importes que resulten embargados. La medida cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído.
Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la
entidad oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta
y a la orden de este Tribunal.Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena PROSECRETARIO/A LETRADO - CARENA Eduardo José JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA. OTRO DECRETO: Córdoba, 16 de marzo de 2022.
Téngase presente lo manifestado. En su mérito: Publíquense edictos por el
término de ley, ampliándose el plazo de comparendo a veinte días.Texto
Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de
la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS
BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 282015102 THE
END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203707042020 ENDGULTING, por la
suma de PESOS DOSCIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS ($ 214.871,51) por los
períodos: 282015102: 2020/04 - 05 - FINALE, para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas pre-

mativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando
infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más
trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG
2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirec-

vistos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa

1 día - Nº 386934 - s/c - 08/06/2022 - BOE
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jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 386936 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000350/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10500393, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ ALTAMIRANO, JUANA BEATRIZ - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EE no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado
por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que
resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente ALTAMIRANO JUANA BEATRIZ, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 25/11/2021.
Agréguese. Téngase al/a compareciente por presentada/o, 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. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo
Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, y Acuerdo Reglamentario
N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019). A lo solicitado y bajo la responsabilidad
de la institución actora: trábese embargo general sobre fondos y valores
depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los
que el/la demandado/a resulte titular, hasta cubrir la suma de $146.099,21
monto que surge de la suma reclamada más el 30% , a cuyo fin, ofíciese
al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la entidad
bancaria oficiada que, a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que la
ejecutada tenga abiertas en el sistema, deberá arbitrar las medidas necesarias para que, una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase saber que quedan excluidas de la medida cautelar
precedentemente ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldo, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320. La medida cautelar ordenada precedentemente
deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Requiérase
a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte
competente informe en el término de 24 h. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s,
las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes que resulten emBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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bargados. Procédase a la apertura de cuenta judicial.Texto Firmado digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain PROSECRETARIO/A LETRADO
- VIÑAS Julio Jose JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. OTRO DECRETO: CORDOBA, 25/02/2022. Téngase presente lo manifestado. Bajo la responsabilidad de lo manifestado por la Dra. BRUNA DE MOYANO FUNES, LILIANA
BEATRIZ DEL VALLE en relación al domicilio del demandado, dispóngase la publicación de edictos por el término de ley, debiendo los mismos
ser suscriptos por parte del letrado interviniente. (Art. 152 CPCC). - Texto
Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte
actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 250166249 - NXR109
THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 204001212021 ENDGULTING,
por la suma de PESOS CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y
CUATRO CON UN CENTAVO ($ 112.384,01) por los períodos: 250166249:
2019/09 - 10 - 11 - 12; 2020/01 - NXR109: 2020/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06
- 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12; 2021/01 - 02 - 03 - 04 - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 386938 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000351/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 9620366, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ TONUS, ADRIAN DOMINGO RAMON - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EE no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece
que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el
mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un
(1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19,
22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la
Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.
- HACER SABER al Contribuyente TONUS ADRIAN DOMINGO RAMON,
que en el/la JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVE-
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NIL Y FALTAS - S.C. – MORTEROS de la ciudad de MORTEROS, sito
en JUAN B JUSTO 256– SECRETARIA ALMADA MARCELA RITA, se ha
dictado la siguiente resolución: MORTEROS, 17/11/2020.— Por presentado, por parte y domiciliado. - Agréguese la documental acompañada. Admítase. Procédase de conformidad a lo dispuesto por el art. 10 (5) de la Ley
9024, modificada por Ley 9268 y 9576. - Téngase presente lo manifestado.
- Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: DELFINO Alejandrina Lia
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - OTERO Gabriela Amalia SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIA. OTRO DECRETO: MORTEROS, 26/04/2022
Proveyendo al escrito CUMPLIMENTA de fecha 26/04/2022: Téngase
presente lo manifestado.— - Atento lo solicitado y lo dispuesto por el
artículo 152 del CPCC, a los fines de la citación de la demandada, publíquense edictos en el Boletín Oficial en los términos del artículo 165 del
mismo cuerpo legal y artículo 4 de la ley 9024.Texto Firmado digitalmente
por: ALMADA Marcela Rita PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: JYG959 - 300122915771 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60002728332020 ENDGULTING, por la suma de
PESOS CIENTO UN MIL SETECIENTOS VEINTISIETE CON DIECISIETE
CENTAVOS ($ 101.727,17) por los períodos: JYG959: 2015/01 - 02 - 05;
2016/01 - 02 - 05; 2017/01 - 02 - 03 - 04; 2018/01 - 02 - 03 - 04; 2019/01
- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12; 2020/01 - 02 - 03 - 04
- 300122915771: 2015/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2016/01 - 02 - 03 - 04 - 05;
2017/01 - 02 - 03 - 04; 2018/01 - 02 - 03 - 04; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12; 2020/01 - 02 - 03 - 04 - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 000352/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10768638, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ GARCIA, EDUARDO ROBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EE no se han podido practicar en virtud
de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resul-

sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER
SABER al Contribuyente GARCIA EDUARDO ROBERTO, que en el/la OF.
UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A ) - MARCOS JUAREZ de la
ciudad de MARCOS JUAREZ, sito en BV LARDIZABAL 1750– SECRETARIA BRUERA MARIA MARCELA, se ha dictado la siguiente resolución:
MARCOS JUAREZ, 03/03/2022. Agréguese. Por presentado por parte en
el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Admítase la
presente demanda de ejecución fiscal. Cumpliméntese con lo dispuesto en
el artículo 10 de la Ley 9268, modificatoria de la Ley 9024. Hágase saber
que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y
Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Bajo la responsabilidad de la institución actora: trábese embargo general de fondos por
medio del Sistema de Oficios Judiciales (SOJ), en cuentas corrientes,
caja de ahorro, inversiones a plazo fijo y/o cualquier otra cuenta de la que
resulte titular la demandada; GARCIA EDUARDO ROBERTO CUIT: 20 06183739 - 7; hasta cubrir la suma de Pesos Cuatrocientos cuarenta y dos
mil seiscientos uno con 54/100 ($ 442.601,54), a cuyo fin, ofíciese al Banco Central de la República Argentina, debiendo ser depositados los fondos
embargados a una cuenta en el Banco de la Provincia de Córdoba, Sucursal Marcos Juárez, abierta a tal efecto. Hágase saber a la entidad bancaria
oficiada que, a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte
potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que el ejecutado
tenga abiertas en el sistema, deberá arbitrar las medidas necesarias para
que, una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Quedando excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas
depositadas en cuentas sueldo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320. La medida
cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción
del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la
autoridad administrativa que resulte competente informe en el término de
24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda
judicial y los importes que resulten embargados.Texto Firmado digitalmente por: BRUERA Maria Marcela PROSECRETARIO/A LETRADO - TONELLI Jose Maria JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. OTRO DECRETO: Marcos
Juárez, 27/04/2022. - Agréguese. Bajo la responsabilidad de la institución
actora: Cítese por edictos al demandado en los términos del art. 4 de la
Ley 9024 en concordancia con el art. 152 del CPCC. Notifíquese.Texto
Firmado digitalmente por: BRUERA Maria Marcela PROSECRETARIO/A
LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 190242023602***19020091
4795***190210027479***190225079131***190216829143** THE END, LI-

ta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,

QUIDACIÓN JUDICIAL N° 500582892022 ENDGULTING, por la suma de
PESOS TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y
DOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($ 340.462,73) por los períodos: 190242023602: 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6
- 2021/7***190200914795: 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5
- 2021/6 - 2021/7***190210027479: 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 2021/5 - 2021/6 - 2021/7***190225079131: 2021/1 - 2021/2 - 2021/3

1 día - Nº 386939 - s/c - 08/06/2022 - BOE
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- 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 - 2021/7***190216829143: 2021/1 - 2021/2 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 - 2021/7** - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 386941 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000353/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10767994, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ AGRICOLA GANADERA GUIÑAZU S.R.L. - PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el
alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley
9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación
previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda
de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente AGRICOLA GANADERA GUIÑAZU S.R.L., que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244
PB– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 02 de marzo de 2022. Agréguese. Por presentada/o,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido.
A lo solicitado, estese a lo dispuesto en el art. 2 de la Ley 9024. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016 y Acuerdo Reglamentario
N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Al embargo solicitado: Bajo responsabilidad de la institución actora: trábese embargo general sobre fondos y
valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de
ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de
los que resulte titular el demandado, hasta cubrir la suma reclamada en
la demanda con más el treinta por ciento (30%) en el que se estiman los
intereses y las costas del proceso, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la
República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los
fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 116
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

totalidad de las cuentas bancarias que los ejecutados tengan abiertas en
el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una
vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo hágase
saber a la entidad bancaria que para el supuesto de tratarse de una persona humana quedarán excluidas de la medida cautelar precedentemente
ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nª 20.744, modificada por la Ley
Nº 27.320. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista haciéndole
saber a la entidad oficiada que los fondos deberán ser transferidos a dicha
cuenta y a la orden de este Tribunal. La medida cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído.
Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa
que resulte competente informe en el término de 24 hs. de diligenciada la
cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/
es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes
que resulten embargados.Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO
Federico SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - VIÑAS Julio Jose
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. OTRO DECRETO: CORDOBA, 19/04/2022.
Agréguese. Atento a lo solicitado y constancias de autos, dispóngase la
publicación de edictos por el término de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte del letrado interviniente (Art. 152 CPCC). - Texto Firmado
digitalmente por: GIL Gregorio Vicente PROSECRETARIO/A LETRADO.
- ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 280189111 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200588402022 ENDGULTING, por la suma de PESOS TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA
Y SIETE CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 399.297,18) por los períodos:
280189111: 2020/06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11; 2021/01 - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 386942 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000354/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 8856537, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS
C/ PALMIERI, SANTIAGO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA – EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de
proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los me-
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dios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más
trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG
2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General
de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al
Contribuyente PALMIERI SANTIAGO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en
ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se
ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 31/10/2019. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (3) de la Ley
N° 9024. A mérito de lo solicitado en las presentes actuaciones y bajo la
responsabilidad de la institución actora: trábese embargo general sobre
fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes,
cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que el demandado Palmieri, Santiago cuit 20 - 04184667 - 5
resulte titular, hasta cubrir la suma reclamada con más lo estimado en intereses y costas provisorias del proceso ($235.426,80), a cuyo fin ofíciese al
Banco Central de la República Argentina. - Hágase saber a la entidad
bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que la
ejecutada tenga abiertas en el sistema, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo cesen sus efectos. - Asimismo, hágase saber que quedan excluidas de la medida cautelar
precedentemente ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldos, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320. - Procédase a la apertura de cuenta judicial a la
vista. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente, informe en el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los
importes que resulten embargados. Hágase saber al procurador interviniente que la medida cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído.Texto Firmado digitalmente
por: MASCHIETTO Federico SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - CARENA Eduardo Jose JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. OTRO DECRETO: CORDOBA, 22/02/2022. Atento a que se demanda una sucesión
indivisa y que de conformidad con las constancias del SAC y del Registro
de Juicios Universales no surge iniciada declaratoria de herederos de la
parte demandada, suspéndase la tramitación de los presentes (art. 97,
CPCC). Hágase saber a la actora que para una correcta integración de la
litis y en virtud de lo dispuesto por el art. 2280, CCC, deberá denunciar en
autos el nombre y domicilio de los/as herederos/as del/la demandado/a si
los/as conociere. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA
DILLON Felipe PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligacio-

310610238784 - 310610238741 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
501373012019 ENDGULTING, por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA
Y UN MIL NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS
($ 181.097,54) por los períodos: 310610238598:2014/01 - 02 - 03 - 04 - 05;
2015/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2016/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2017/01 - 02 - 03 - 04;
2018/01 - 02 - 03 - 04; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 310610238822:
2014/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2015/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2016/01 - 02 - 03 - 04
- 05; 2017/01 - 02 - 03 - 04; 2018/01 - 02 - 03 - 04; 2019/01 - 02 - 03 - 04
- 05 - 06 - 310610238831:2014/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2015/01 - 02 - 03 - 04
- 05; 2016/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2017/01 - 02 - 03 - 04; 2018/01 - 02 - 03
- 04; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 310610238849: 2014/01 - 02 - 03 - 04
- 05; 2015/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2016/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2017/01 - 02
- 03 - 04; 2018/01 - 02 - 03 - 04; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 310610238733: 2014/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2015/01 - 02 - 03 - 04 - 05;
2016/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2017/01 - 02 - 03 - 04; 2018/01 - 02 - 03 - 04;
2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 310610238725: 2014/01 - 02 - 03 - 04 - 05;
2015/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2016/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2017/01 - 02 - 03 - 04;
2018/01 - 02 - 03 - 04; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 310610238709:2014/01
- 02 - 03 - 04 - 05; 2015/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2016/01 - 02 - 03 - 04 - 05;
2017/01 - 02 - 03 - 04; 2018/01 - 02 - 03 - 04; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06
- 310610238717: 2014/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2015/01 - 02 - 03 - 04 - 05;
2016/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2017/01 - 02 - 03 - 04; 2018/01 - 02 - 03 - 04;
2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 310610238652:2014/01 - 02 - 03 - 04 - 05;
2015/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2016/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2017/01 - 02 - 03 - 04;
2018/01 - 02 - 03 - 04; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 310610238679:
2014/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2015/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2016/01 - 02 - 03 - 04
- 05; 2017/01 - 02 - 03 - 04; 2018/01 - 02 - 03 - 04; 2019/01 - 02 - 03 - 04
- 05 - 06 - 310610238661: 2014/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2015/01 - 02 - 03 - 04
- 05; 2016/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2017/01 - 02 - 03 - 04; 2018/01 - 02 - 03
- 04; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 310610238601: 2014/01 - 02 - 03 - 04
- 05; 2015/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2016/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2017/01 - 02
- 03 - 04; 2018/01 - 02 - 03 - 04; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 310610238644: 2014/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2015/01 - 02 - 03 - 04 - 05;
2016/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2017/01 - 02 - 03 - 04; 2018/01 - 02 - 03 - 04;
2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 310610238636: 2014/01 - 02 - 03 - 04 - 05;
2015/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2016/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2017/01 - 02 - 03 - 04;
2018/01 - 02 - 03 - 04; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 310610227502:
2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 310610238750: 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05
- 06 - 310610238776: 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 310610238881:
2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 310610238768: 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05
- 06 - 310610238784: 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 310610238741:
2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - FINALE, 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área

nes tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el
cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 310610238598
310610238822
310610238831
310610238849 - 310610238733 - 310610238725 - 310610238709 310610238717 - 310610238652 - 310610238679 - 310610238661
- 310610238601 - 310610238644 - 310610238636 - 310610227502 310610238750 - 310610238776 - 310610238881 - 310610238768 -

Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de
la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 000355/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 9625317, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ BARREA, ANDRES SEBASTIAN - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en
el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la
Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.
- HACER SABER al Contribuyente BARREA, ANDRES 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 PB– SECRETARIA
MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba
09 de noviembre de 2020. Atento a los documentos adjuntos a la petición:
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el
artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N°
1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo
Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Texto Firmado digitalmente
por: GRANADE Maria Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADO. OTRO
DECRETO: CORDOBA, 21/02/2022. Téngase presente lo manifestado y en
su mérito publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024
y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 20 días.
- Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde
el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
281184512 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202750792020 ENDGULTING, por la suma de PESOS CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS
CINCO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 114.605,89) por los períodos: 281184512: 2015/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12; 2016/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12; 2017/01
- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12; 2018/01 - 02 - 03 - 04 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12; 2019/01 - 02 - 03 - FINALE, 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

jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa

titular, hasta cubrir la suma reclamada en los presentes obrados; la que es
comprensiva únicamente del tributo adeudado y sus intereses, conforme lo
dispuesto en el art. 146, Ley 6006 (T.O. 400/15 y modificatorias). A cuyo fin,
líbrese oficio al Banco Central de la República Argentina.Hágase saber a la
entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar
dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias
que el ejecutado tenga abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 386947 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000356/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10362502, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ GONZALEZ, DANIEL ARMANDO - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado
por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que
resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER
SABER al Contribuyente GONZALEZ DANIEL ARMANDO, que en el/la OF.
DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A NOM) - COSQUIN de la ciudad de
COSQUIN, sito en CATAMARCA 167– SECRETARIA JOHANSEN Guillermo Carlos, se ha dictado la siguiente resolución: COSQUIN, 03/03/2022.
- Atento lo expresado por el apoderado de la actora, 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)Fdo digitalmente por DR JOHANSEN Guillermo Carlos(Prosecretario letrado).OTRO DECRETO:COSQUIN, 14/10/2021. Agréguese. 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. Téngase presente la reserva efectuada. Téngase presente
la condición tributaria manifestada.A la medida cautelar solicitada, atento
lo dispuesto en el Convenio Marco de Colaboración suscripto entre AFIP
y Ministerio de Finanzas con fecha 04/07/2017, la Comunicación “A” 6281
emitida por el BCRA y suscripta con la AFIP y artículo 146 de la Ley 6006 y
modificatorias, bajo la responsabilidad de la institución actora, trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas,
títulos y/o activos financieros del demandado en marras de los que resulte
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las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo,
cesen sus efectos. Hágase saber a la entidad bancaria que en el supuesto
de tratarse de una cuenta “sueldo”, deberá procederse de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificado por el art. 168
del Decreto 27/2018 (B.O. 11/01/18). Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en el
término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos
correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a
la manda judicial y los importes que resulten embargados. Procédase a la
apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la entidad oficiada
que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de
este Tribunal conforme lo dispuesto en el punto 3.3. de la Comunicación
“A” 6281. La medida cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído.Fdo digitalmente por DR
MACHADO Carlos Fernando(Juez),Dr. JOHANSEN Guillermo Carlos(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 INGRESOS
BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 280412147 THE
END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 203030322021/202429682021 ENDGULTING, por la suma de PESOS UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y SIETE
CENTAVOS ($ 1.653.340,77) por los períodos: 2017/01,02,03,04,05,06,0
7,08,09,10,11,12; 2018/01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12; 2019/01,02,03
,04,05,06,07,08,09,10,11,12; 2020/12(Cpto. 046) - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 000357/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 9054452, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ DIANA, STELLA MARIS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por

atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER
SABER al Contribuyente DIANA STELLA MARIS, que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 14/02/2020. Agréguese. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio
constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en
el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Atento a lo solicitado y bajo la responsabilidad de la institución actora: trábese embargo general sobre fondos
y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas
de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros
de los que el demandado resulte titular, hasta cubrir la suma reclamada de
pesos CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUATRO CON 61/100
($ 152.104,61) en concepto de capital y en lo que se estiman intereses
y costas provisorias en un 30% (art. 146 del CTP), a cuyo fin ofíciese
al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la entidad
bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que la
ejecutada tenga abiertas en el sistema, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo cesen sus efectos. Asimismo, hágase saber que quedan excluidas de la medida cautelar
precedentemente ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldos, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320. La medida cautelar ordenada precedentemente
deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Requiérase
a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en el término de 24 h. de diligenciada la cautelar
ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes que resulten
embargados. Procédase a la apertura de cuenta judicial. Se procedió a
la apertura de la cuenta judicial; conste. Texto Firmado digitalmente por:
MASCHIETTO Federico - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA;
SMANIA Claudia Maria - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO
2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/
Rol - Inscripción: 110114012009; 110122201970 THE END, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 501913642019 ENDGULTING, por la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL TRES CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($
117.003,55) por los períodos: 110114012009 (2019/1 - 2019/2 - 2019/3 2019/4 - 2019/5 - 2019/6); 110122201970 (2019/1 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6) - FINALE, 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

decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO

conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 386948 - s/c - 08/06/2022 - BOE
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000358/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10238580, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ BRAVO, ELIGIO ELVIDIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que
resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un
(1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19,
22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la
Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.
- HACER SABER al Contribuyente BRAVO ELIGIO ELVIDIO, que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad
de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 03 de agosto de
2021. - 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. Atento lo peticionado y lo dispuesto
por la Resolución Nº1850/2020, bajo la responsabilidad de la institución
actora, trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en
entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a
plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros del demandado BRAVO
ELIGIO ELVIDIO, CUIT N° 20 - 08498190 - 8, resulte titular, hasta cubrir
la suma de pesos CIENTO SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA
Y NUEVE CON NOVENTA Y SIEETE CENTAVOS ($160.649,97), monto que surge de la suma reclamada más el 30 %, porcentaje en que se
estima provisoriamente el valor de los intereses y costas del juicio, a cuyo
fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la
entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar
dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias
que el ejecutado tenga abierta en el sistema financiero, deberá arbitrar
las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase saber a la entidad bancaria que
quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las
sumas depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificado por la Ley Nº 27.320.
Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa
que resulte competente informe en el término de 24 hs. de diligenciada la
cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es
bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes que
resulten embargados. - La medida cautelar ordenada precedentemente
deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Procédase a
la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la entidad ofiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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ciada que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden
de este Tribunal. 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). Seguidamente se procedió a la apertura de la cuenta
judicial. - Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea
- PROSECRETARIO/A LETRADO; SMANIA Claudia María - JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110100439140;
110122251047 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501889022021 ENDGULTING, por la suma de PESOS CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 123.576,90) por los
períodos: 110100439140 (2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9); 110122251047
(2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9)
- FINALE, 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha
ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la
Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018.
R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.
1 día - Nº 386950 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000359/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10247776, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ MORALES, JUAN JAVIER - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo
preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por
los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la
normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin
más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG
2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General
de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al
Contribuyente MORALES JUAN JAVIER, que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito
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en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha
dictado la siguiente resolución: Córdoba, 09 de agosto de 2021. Atento a los
documentos adjuntos a la petición: Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A la medida cautelar solicitada por el funcionario responsable de
la tramitación de la presente ejecución fiscal administrativa y bajo responsabilidad de la institución actora: trábese embargo general sobre fondos y
valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de
ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de
los que resulte titular la parte demandada MORALES JUAN JAVIER CUIT:
20 - 07989765 - 6, hasta cubrir la suma de pesos doscientos noventa y
seis mil trescientos cuarenta y dos ($296.342), correspondiente al monto
de la demanda más el 30%, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los
fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la
totalidad de las cuentas bancarias que los ejecutados tengan abiertas en
el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una
vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase
saber a la entidad bancaria que quedan excluidas de la medida cautelar
precedentemente ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldos,
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nª 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320. Procédase a la apertura de cuenta judicial a
la vista haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos deberán ser
transferidos a dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. La medida cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del
presente proveído. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en el término de 24 hs.
de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes
a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial
y los importes que resulten embargados. Persistiendo las discrepancias
entre el domicilio denunciado de la parte demandada y el que surge del
título de deuda base de la acción, previamente aclare dicho extremo y se
proveerá. Seguidamente procedió a la apertura de la cuenta judicial, según consulta efectuada al S.A.C. - Conste. Texto Firmado digitalmente por:
GARCIA Maria Alejandra - PROSECRETARIO/A LETRADO; SMANIA
Claudia María - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el
cobro del impuesto AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 310605722601; 310605085457; 310605085473; NGU725 THE
END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001846882021 ENDGULTING, por la
suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 227.955,39)
por los períodos: 310605722601 (2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/81 - 2020/9);
310605085457 (2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4
- 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/81 - 2020/9); 310605085473
(2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/81 - 2020/9); NGU725 (2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9)

ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la
Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018.
R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.

- FINALE, 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha

tenga abierta en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos.
Asimismo, hágase saber a la entidad bancaria que quedan excluidas de
la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas en
cuentas sueldos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la
Ley Nª 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320 Procédase a la apertura de
cuenta judicial a la vista haciéndole saber a la entidad oficiada que los fon-
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1 día - Nº 386951 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000360/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10238344, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ MEDEOT, MARIA GRACIELA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en
virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance
determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024,
establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021
por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área
Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la
Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente MEDEOT MARIA GRACIELA,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2
de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA
MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
03 de agosto de 2021. Atento los documentos adjuntos a la petición: Por
presentado por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A la medida cautelar solicitada por el funcionario responsable de la tramitación de la presente ejecución fiscal administrativa y bajo responsabilidad de la institución actora:
trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades
financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo,
cuentas, títulos y/o activos financieros de los que resulte titular el demandado MEDEOT MARIA GRACIELA CUIT: 27 - 23105795 - 7, hasta cubrir la
suma de pesos CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA
Y UNO CON CINCO CENTAVOS ($186.231,05) a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria
oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte
potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada
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dos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal.
La medida cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con
transcripción del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en el
término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos
correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la
manda judicial y los importes que resulten embargados. - Seguidamente
procedió a la apertura de la cuenta judicial expediente. Texto Firmado digitalmente por: GURNAS Sofia Irene - PROSECRETARIO/A LETRADO;
SMANIA Claudia María - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º.
- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: 250826257 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201920972021 ENDGULTING, por la suma de PESOS CIENTO
CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON
SESENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 143.254,66) por los períodos: 2016/12
- 2017/1 - 2017/10 - 2017/11 - 2017/2 - 2017/3 - 2017/4 - 2017/5 - 2017/6 2017/7 - 2017/8 - 2017/9 - 2020/3 - 2020/5 - 2020/6 - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.2A - RIO TERCERO
de la ciudad de RIO TERCERO, sito en Av. Peñalosa 1379– SECRETARIA
BARO Anabel Violeta, se ha dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO, 09/08/2021. Por presentada, por parte en el carácter invocado (art.
10 (4) y art. 10 (10) ley 9024, y art. 197 y 198 RN DGR N° 1/2017) y con
domicilio constituido 10 (3) ley 9024. Agréguese. Por denunciada la condición tributaria. Admítase la petición interpuesta por la Dirección General de
Rentas en los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modf., arts. 197 y ss RN
DGR N° 1/2017. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y
cc ley cit. y art. 199 y cc RN DGR N° 1/2017. Texto Firmado digitalmente por:
BARO Anabel Violeta - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º.
- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/
Rol - Inscripción: 120122803703 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
501901322021 ENDGULTING, por la suma de PESOS CIENTO SESENTA
MIL SETECIENTOS QUINCE CON DIEZ CENTAVOS ($ 160.715,10) por
los períodos: 2017/40 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - FINALE, 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 386952 - s/c - 08/06/2022 - BOE

1 día - Nº 386953 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000361/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10247764, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ RAMIREZ, MARIA FLORENCIA - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en
el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante

RESOLUCIÓN DJGD 000362/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10253926, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ URBANO MEDIOS SOCIEDAD ANÓNIMA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de
la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que

un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la
Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.
- HACER SABER al Contribuyente RAMIREZ MARIA FLORENCIA, que en

se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión
Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio
de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente URBANO
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MEDIOS SOCIEDAD ANONIMA, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN
DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo
M Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la
siguiente resolución: CÓRDOBA, 11/08/2021. - Téngase al compareciente,
por presentado, por parte y con el domicilio legal constituido. Admítase la
presente petición en los términos del art. 10 (5) de la Ley n° 9024 y sus
modificatorias. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del
21/8/2019). Atento a lo solicitado y bajo la responsabilidad de la institución
actora: trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en
entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a
plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que el/la demandado/a resulte titular, hasta cubrir la suma reclamada de $572.849,34 en
concepto de capital y en lo que se estiman intereses y costas provisorias
en un 30% (art. 171 del CTP), a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los
fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a
la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abiertas en el
sistema, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto
el importe del embargo cesen sus efectos. La medida cautelar ordenada
precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en el plazo de 24 h. de diligenciada
la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/
es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes que
resulten embargados. Procédase a la apertura de cuenta judicial. Se procedió a la apertura de la cuenta judicial; conste. Texto Firmado digitalmente
por: MASCHIETTO Federico - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA; VIÑAS Julio Jose - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º.
- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: 280678546 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 201921342021 ENDGULTING, por la suma de PESOS CUATROCIENTOS CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON TREINTA
Y CUATRO CENTAVOS ($ 440.653,34) por los períodos: 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 386955 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000363/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente juBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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dicial Nº 10253944, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ CASTELLANO, ALBERTO HUGO - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en
el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos
de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente CASTELLANO ALBERTO HUGO, que en el/
la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - LA CARLOTA de la ciudad de LA
CARLOTA, sito en Victorino Rodriguez 115– SECRETARIA RIBERI María
Celina, se ha dictado la siguiente resolución: LA CARLOTA, 11/08/2021.Por
presentado, por parte en el carácter invocado conforme lo dispuesto por el
Art. 10(10) Ley 9024 y modif., y con domicilio constituido. Admítase. Tramitase conforme lo dispuesto por los arts. 10(5) sgtes y conc. de la ley 9024
(incorporados por ley 9268). Por manifestada la condición ante la AFIP.
Atento la situación de emergencia sanitaria declarada a nivel nacional, que
ha generado efectos sociales y económicos expansivos en la ciudadanía
en general, y sin desconocer las facultades conferidas por la Ley 9024 y
el Código Tributario Provincial al procurador fiscal provincial; corresponde
a este Tribunal analizar y ponderar en estas circunstancias, el deber de
prevención del daño, previsto por el Art. 1710 del CCyCN, al establecer la
necesidad de adoptar, conforme las circunstancias, las medidas razonables para evitar que se produzca un daño, disminuir su magnitud o incluso,
no agravar el daño, si ya se produjo. En este marco, en función de lo
dispuesto en el art. 887 del C.P.C., bien se puede hacer aplicación del art.
204 del C.P.C.N. en cuanto establece FACULTADES DEL JUEZ: “El juez,
para evitar perjuicios o gravámenes innecesarios al titular de los bienes,
podrá disponer una medida precautoria distinta de la solicitada, o limitarla,
teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intentare proteger”.
El contexto referenciado, la razonabilidad y la equidad, implican en el caso
concreto, interpretar restrictivamente, las disposiciones relativas al embargo, porque en definitiva, se trata de limitaciones impuestas al derecho de
propiedad y que, si bien la medida cautelar debe ser de garantía, no debe
constituir una medida asfixiante que le impida al deudor, el normal desarrollo o desenvolvimiento de su actividad (CCiv. y Com. Bell Ville, 23/05/2005,
Cuadernillo S/Solicitud Embargo de Juan C. Ibarra en autos: “Ibarra Juan
C. y otros c. Ramón Desiderio Rodríguez y otros, A.I. n°76). – En función
de los términos que anteceden; a la cautelar solicitada: Requiérase al
procurador fiscal y/o letrado patrocinante, que de manera previa a trabar
embargo sobre fondos por el importe cuya ejecución se persigue en la presente causa, acredite en autos la inexistencia de otros bienes de titularidad
del demandado. - Texto Firmado digitalmente por: MUÑOZ Rubén Alberto
- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; RIBERI María Celina - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 180400835061;
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180419984351; 180404584381; 180400830493 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501912442021 ENDGULTING, por la suma de CIENTO DOCE MIL OCHENTA Y OCHO CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($
112.088,24) por los períodos: 180400835061 (2020/10 - 2020/11 - 2020/12
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9); 180419984351 (2016/10 - 2016/20
- 2016/30 - 2016/40 - 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6
- 2020/7 - 2020/8 - 2020/9); 180404584381 (2020/10 - 2020/11 - 2020/12
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9); 180400830493 (2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9) - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 386957 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000364/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10253905, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ PETRO SRL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los
medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando
infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más
trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG
2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General
de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al
Contribuyente PETRO SRL, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo
M Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 11/08/2021. Agréguese título base de la
acción. 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. Hágase saber a la contraria que el
presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.°
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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). A mérito de lo solicitado
en las presentes actuaciones y bajo la responsabilidad de la institución
actora: trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en
entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a
plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que el demandado
resulte titular, hasta cubrir la suma de $119.732,60 , a cuyo fin, ofíciese al
Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que, a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta
afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abiertas en el sistema, deberá arbitrar las medidas necesarias
para que, una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos.
Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista. La medida cautelar
ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad
administrativa que resulte competente informe en el término de 24 hs. de
diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a
la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los
importes que resulten embargados. - Seguidamente se procedió a la apertura de una cuenta judicial. Texto Firmado digitalmente por: GIL Gregorio
Vicente - PROSECRETARIO/A LETRADO; VIÑAS Julio Jose - JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o
quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110118464656
THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501908462021 ENDGULTING, por
la suma de PESOS NOVENTA Y DOS MIL CIENTO DOS CON SESENTA
Y TRES CENTAVOS ($ 92.102,63) por los períodos: 2020/10 - 2020/11 2020/12 - FINALE, 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y
proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 386958 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000365/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10247811, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ TRAICO, EXEQUIEL LUCAS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en
virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance deter-
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minado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en
el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la
Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. HACER SABER al Contribuyente TRAICO EXEQUIEL LUCAS, que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad
de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 09/08/2021.—
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Acredite la condición tributaria denunciada ante la AFIP, conforme
a lo dispuesto por el art 27 del condigo arancelario. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente
(Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2
del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).
Atento lo solicitado y lo dispuesto por resolución 1850 de fecha 12/11/2020
de la Fiscalía Tributaria Adjunta, bajo la responsabilidad de la institución
actora, trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en
entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a
plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que el demandado
TRAICO EXEQUIEL LUCAS, CUIT N° 20 - 38644837 - 0, resulte titular,
hasta cubrir la suma de pesos CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS
($147.424,94), monto que surge de la suma reclamada más el 30%, porcentaje en que se estima provisoriamente el valor de los intereses y costas
del juicio, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina.
Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que
la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las
cuentas bancarias que el ejecutado tenga abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto
el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase saber que
quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las
sumas depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificado por la Ley Nº 27.320.
Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa
que resulte competente informe en el término de 24 hs. de diligenciada
la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/
es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes
que resulten embargados. La medida cautelar ordenada precedentemente
deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Procédase
a la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la entidad
oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la
orden de este Tribunal. Seguidamente, se procedió a la apertura de cuenta
judicial. Conste. Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura - PROSECRETARIO/A LETRADO; CARENA Eduardo José - JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resul-

(2020/10 - 2020/11 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9); LVX690
(2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9) - FINALE, 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.

te actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR,
Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: JYH124; AA005VB; LVX690
THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001847492021 ENDGULTING,
por la suma de PESOS CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS TRES
CON OCHENTA CENTAVOS ($ 113.403,80) por los períodos: JYH124
(2020/10 - 2020/11 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9); AA005VB

plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que el demandado
resulte titular, hasta cubrir la suma reclamada de pesos ciento cincuenta y
nueve mil trescientos dos con veintidós centavos ($159.302,22) , a cuyo
fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la
entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar
dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias
que la ejecutada tenga abiertas en el sistema, deberá arbitrar las medidas
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1 día - Nº 386959 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000366/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 9054460, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ ABERTURAS LAS MAGNOLIAS S.R.L. - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en
el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la
Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. HACER SABER al Contribuyente ABERTURAS LAS MAGNOLIAS S.R.L.,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1
de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA
MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
13/02/2020. - Agréguese. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Atento a lo solicitado
en las presentes actuaciones y bajo la responsabilidad de la institución
actora: trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en
entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a
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necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo cesen sus
efectos. La medida cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía
Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente
informe en el término de 24 h. de diligenciada la cautelar ordenada en
autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes que resulten embargados.
Procédase a la apertura de cuenta judicial. Texto Firmado digitalmente por:
PEREZ Veronica Zulma - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA;
SMANIA Claudia María - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º.
- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: 281859749 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 200006162020 ENDGULTING, por la suma de PESOS CIENTO VEINTIDOS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON DIECISIETE CENTAVOS ($
122.540,17) por los períodos: 2018/10 - 2018/11 - 2018/3 - 2018/4 - 2018/5
- 2018/6 - 2018/7 - 2018/8 - 2018/9 - 2019/4 - 2019/6 - 2019/7 - FINALE,
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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

de la ciudad de RIO TERCERO, sito en Av. Peñalosa 1379– SECRETARIA
BARO Anabel Violeta, se ha dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO, 09/08/2021. Por presentada, por parte en el carácter invocado (art.
10 (4) y art. 10 (10) ley 9024, y art. 197 y 198 RN DGR N° 1/2017) y con
domicilio constituido 10 (3) ley 9024. Agréguese. Por denunciada la condición tributaria. Admítase la petición interpuesta por la Dirección General de
Rentas en los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modf., arts. 197 y ss RN
DGR N° 1/2017. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5)
y cc ley cit. y art. 199 y cc RN DGR N° 1/2017. Texto Firmado digitalmente
por: BARO Anabel Violeta - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: 120123577723 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501849962021 ENDGULTING, por la suma de PESOS CIENTO
CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y CUATRO
CENTAVOS ($ 104.629,94) por los períodos: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12
- 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 386961 - s/c - 08/06/2022 - BOE

1 día - Nº 386963 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000367/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10247827, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ NAKA, MARTIN SEBASTIAN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en
virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en
el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 000368/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10701515, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ OLMEDO, MARIA CRISTINA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en
virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en
el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la
Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.
- HACER SABER al Contribuyente NAKA MARTIN SEBASTIAN, que en
el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.3A - RIO TERCERO

POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la
Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.
- HACER SABER al Contribuyente OLMEDO MARIA CRISTINA, que en
el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.2A - RIO TERCERO
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de la ciudad de RIO TERCERO, sito en Av. Peñalosa 1379– SECRETARIA IHITSAGUE Maria Jose, se ha dictado la siguiente resolución: RIO
TERCERO, 18/02/2022. Proveyendo a las presentaciones efectuadas por
la Dra. Colombero: Por presentada, por parte en el carácter invocado (art.
10 (4) y art. 10 (10) ley 9024, y art. 197 y 198 RN DGR N° 1/2017) y con
domicilio constituido 10 (3) ley 9024. Agréguese. Por denunciada la condición tributaria. Admítase la petición interpuesta por la Dirección General de
Rentas en los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modf., arts. 197 y ss RN
DGR N° 1/2017. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5)
y cc ley cit. y art. 199 y cc RN DGR N° 1/2017. Texto Firmado digitalmente
por: IHITSAGUE Maria Jose - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO Y AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: JVA197; 120140600836 THE
END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500009472022 ENDGULTING, por la
suma de PESOS CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CIENTOS DOS CON
SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 167.102,68) por los períodos: JVA197
(2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/9); 120140600836 (2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1
- 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6
- 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2
- 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1
- 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6) - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 000369/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10701466, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ OLMOS, MARIA AGUSTINA - 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

un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la
Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. HACER SABER al Contribuyente OLMOS MARIA AGUSTINA, que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad
de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 10 de febrero de
2022. 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. 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). A la cautelar solicitada: atento lo manifestado
y lo dispuesto por resolución 1850 de fecha 12/11/2020 y resolución 2154
de fecha 16/07/2021 de la Fiscalía Tributaria Adjunta, bajo la responsabilidad de la institución actora, trábese embargo general sobre fondos y
valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de
ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de
los que la demandada OLMOS MARIA AGUSTINA, CUIT: 27 - 39445649
- 2, resulte titular, hasta cubrir la suma de PESOS CIENTO NOVENTA
Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON NOVENTA Y DOS
CENTAVOS ($191.385,92), monto que surge de la suma reclamada más el
30%, porcentaje en que se estima provisoriamente el valor de los intereses
y costas del juicio, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República
Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de
evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad
de las cuentas bancarias que el ejecutado tenga abiertas en el sistema
financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase saber
que quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada
las sumas depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificado por la Ley Nº 27.320.
Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa
que resulte competente informe en el término de 24 hs. de diligenciada la
cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es
bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes que
resulten embargados. La medida cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Procédase a la
apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la entidad oficiada
que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de
este Tribunal. Seguidamente, se procedió a la apertura de cuenta judicial.
Conste. Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria Elena - PROSECRETARIO/A LETRADO - y CARENA Eduardo José - JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110123719077 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500011622022 ENDGULTING, por la suma de

de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en
el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante

PESOS CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE
CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 147.219,94) por los períodos:
2018/20 - 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6
- 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5
- 2021/6 - FINALE, para que en el término de veinte (20) días a partir de

1 día - Nº 386964 - s/c - 08/06/2022 - BOE
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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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y
proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 386965 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000370/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10701532, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ NORES INDART, MARIA CONSUELO - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en
el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la
Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.
- HACER SABER al Contribuyente NORES INDART MARIA CONSUELO,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1
de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA
MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 10
de febrero de 2022. - 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 art. 10 (5) de la ley 9268 modificatoria de la ley 9024.
A mérito de lo solicitado en las presentes actuaciones y bajo la responsabilidad de la institución actora: trábese embargo general sobre fondos y
valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de
ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de
los que la demandada resulte titular, hasta cubrir la suma reclamada de $
148.164,52, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina.
Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que, a los fines de evitar que
la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las
cuentas bancarias que la ejecutada tenga abiertas en el sistema, deberá
arbitrar las medidas necesarias para que, una vez cubierto el importe del
embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase saber que quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de
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la Ley Nº 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320. Procédase a la apertura
de cuenta judicial a la vista. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o
a la autoridad administrativa que resulte competente informe en el término
de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes que resulten embargados. Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N°
1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo
Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digitalmente
por: FERREYRA DILLON Felipe PROSECRETARIO/A LETRADO - VIÑAS
Julio Jose JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al
contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
230404878307; 110123849477 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500020852022 ENDGULTING, por la suma de PESOS CIENTO TRECE
MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS
($ 113.972,71) por los períodos: 230404878307 (2020/12 - 2021/1 - 2021/2
- 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6); 110123849477 (2020/12 - 2021/1
- 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6) - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 386967 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000371/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10705806, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ PROTOTAL CORP ARGENTINA S.A. - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en
el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la
Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.
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- HACER SABER al Contribuyente PROTOTAL CORP ARGENTINA S.A.,
que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1
de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA
MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba,
11/02/2022. Por presentada/o, 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. Hágase
saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016, y Acuerdo Reglamentario
N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019). A lo solicitado y bajo la responsabilidad
de la institución actora: trábese embargo general sobre fondos y valores
depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro,
inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que
el demandado PROTOTAL CORP ARGENTINA S.A., CUIT: 30 - 71518999
- 9 resulte titular, hasta cubrir la suma de PESOS DOSCIENTOS TRECE
MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON 01/100 ($ 213.928,01), a cuyo fin,
ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la
entidad bancaria oficiada que, a los fines de evitar que la medida cautelar
dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias
que la ejecutada tenga abiertas en el sistema, deberá arbitrar las medidas
necesarias para que, una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus
efectos. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista. La medida
cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción
del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la
autoridad administrativa que resulte competente informe en el término de
24 h. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda
judicial y los importes que resulten embargados. Procédase a la apertura
de cuenta judicial.Seguidamente, se abrió cuenta judicial; conste.Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - VIÑAS Julio Jose JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
- ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 30715189999 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200067872022 ENDGULTING, por la suma de PESOS
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA CON UN
CENTAVO ($ 164.560,01) por los períodos: 2019/6 - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 386969 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000372/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente juBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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dicial Nº 10702756, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ CERUTTI, ARIEL ALEJANDRO - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado
por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que
resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER
SABER al Contribuyente CERUTTI ARIEL ALEJANDRO, que en el/la OF.
UNICA DE EJECUCION FISCAL - SAN FRANCISCO de la ciudad de SAN
FRANCISCO, sito en Dante Agodino 52– SECRETARIA DAMIA Maria Silvina, se ha dictado la siguiente resolución: SAN FRANCISCO, 16/03/2022.
Téngase presente el domicilio procesal de la parte actora que manifiesta.—
Por presentado, por parte y domiciliado. - Admítase. - Agréguese la documental acompañada. - Procédase de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (5) de la ley 9024 modificada por ley 9268 y 9576. - Acredítese la
condición personal de la letrada frente al IVA que manifiesta acompañando
la constancia correspondiente. - A la cautelar solicitada en el punto III, bajo
la responsabilidad de la institución actora y del agente/procurador fiscal interviniente en la extensión que corresponda (arts. 171 3° párrafo, 176 CTP),
trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades
financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo,
cuentas, títulos y/o activos financieros de los que la parte demandada resulte titular, hasta cubrir el monto correspondiente a capital e intereses del
título acompañado sin aditamento alguno, conforme lo autorizado en el art.
171 1° párrafo CTP antes cit. que excluye honorarios y costas, a cuyo fin
ofíciese al Banco Central de la República Argentina mediante la vía digital
como se expresa, expedido por el requirente en los términos del art. 173
ley cit., y cuyo contenido deberá asegurar las condiciones ordenadas en el
presente. En tal sentido, hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a
los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente
a la totalidad de las cuentas bancarias que el ejecutado tenga abiertas en
el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una
vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase saber que quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente
ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley N° 20.744, modificado por la Ley
Nº 27.320. Asimismo, que en el plazo de 15 días de trabadas las medidas
deben informar al Juzgado en que se encuentra radicado el juicio sobre los
fondos y valores que resulten embargados (art. 171 último párrafo CTP);
y que se considerará que la medida está trabada cuando efectivamente
éstas – cuentas bancarias - existan y resulten afectadas por la medida,
independientemente de que posean fondos depositados a la fecha del embargo (art. 175 último párrafo CTP). Procédase a la apertura de cuenta
judicial a la vista, haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos
deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. Los
datos de la misma se encuentran disponible para su consulta de acuerdo
al servicio de extranet para abogados y auxiliares del poder judicial. Efec-
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tivizada la medida cautelar ordenada en el presente, deberá proceder a la
inmediata cancelación de otras cautelares respecto del demandado en el
caso de haberse efectivizado alguna en uso de las facultades conferidas
por la ley a los Agentes/Procuradores Fiscales, debiendo acreditar dicha
circunstancia en el proceso (artículo 176, concordantes y correlativos del
CTP y artículos 1764, 1765 y 1766 del CCCN). Notifíquese. - Texto Firmado
digitalmente por: CHIALVO Tomas Pedro - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA;
DAMIA Maria Silvina - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol
- Inscripción: 300615224531; 300625137962; 300640392979 THE END,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500046372022 ENDGULTING, por la suma
de PESOS NOVECIENTOS OCHENTA MIL SEISCIENTOS ONCE CON
CATORCE CENTAVOS ($ 980.611,14) por los períodos: 300615224531
(2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 2021/5 - 2021/6); 300625137962 (2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12
- 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9
- 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6); 300640392979
(2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 2021/5 - 2021/6) - FINALE, 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 386970 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000373/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10247770, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ FERRERO EGIDIO SEBASTIAN Y DARIO CLAUDIO SH - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006
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T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura
de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva
de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas:
ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente FERRERO EGIDIO SEBASTIAN Y DARIO CLAUDIO SH, que en el/la JUZ.1 INS.C.C.CONC.FLIA.
CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - MORTEROS
de la ciudad de MORTEROS, sito en Juan B. Justo 256– SECRETARIA
ALMADA Marcela Rita, se ha dictado la siguiente resolución: MORTEROS, 10/08/2021.— Por presentado, por parte y domiciliado. - Agréguese la documental acompañada. Admítase. Procédase de conformidad a lo
dispuesto por el art. 10 (5) de la Ley 9024, modificada por Ley 9268 y
9576. Téngase presente lo manifestado. - A la cautelar solicitada, atento
lo peticionado, bajo la responsabilidad de la institución actora y de conformidad al Convenio suscripto entre la AFIP y el Ministerio de Finanzas de
la Provincia de Córdoba el 04/07/2017 en relación al SOJ, trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras,
cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, y/o cualquier
otra cuenta de la que resulte titular el demandado, hasta cubrir la suma que
surge del título base de la presente acción y accesorios e intereses con
exclusión de honorarios y costas causídicas de conformidad a lo ordenado
por el art. 171 C.Tributario Ley 6006 (Texto Mod.Dec.290/21) a cuyo fin
ofíciese al Banco Central de la República Argentina conforme lo requerido.
Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que
la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las
cuentas bancarias que el ejecutado tenga abierta en el sistema financiero,
deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Hágase saber a la entidad bancaria
que en el supuesto de tratarse de una cuenta “sueldo”, deberá procederse
de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificado por el art. 168 del Decreto 27/2018 (B.O. 11/01/18). — Procédase
a la apertura de una cuenta judicial.— Notifíquese. - Texto Firmado digitalmente por: DELFINO Alejandrina Lia - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA;
ALMADA Marcela Rita - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO
2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: 212288683 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 201921022021 ENDGULTING, por la suma de PESOS TRESCIENTOS
CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($ 356.362,71) por los períodos: 2018/12 - 2019/2
- 2020/12 - 2020/6 - 2020/8 - FINALE, 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 386971 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000374/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:

88

4

a

“Las Malvinas son argentinas”
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 116
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 9423261, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ BAISTROCCHI, HECTOR OSCAR - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en
el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda
de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO
1º. - HACER SABER al Contribuyente BAISTROCCHI HECTOR OSCAR,
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, 21/08/2020. Atento los documentos adjuntos a la petición del
día de la fecha: 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: FERNANDEZ Elsa Alejandra PROSECRETARIO/A
LETRADOCORDOBA, 21/08/2020. Atento los documentos adjuntos a la
petición del día de la fecha: 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: FERNANDEZ Elsa Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO DCERETO: CORDOBA, 08/03/2022. Téngase
presente lo manifestado y en su mérito publíquense edictos citatorios en
el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese el
plazo de comparendo a 20 días Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º.
- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto MULTIOBJETO, Número de Cuenta/Dominio/
Rol - Inscripción: 23 - 24769300 - 9 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
60000858722020 ENDGULTING, por la suma de CIENTO CUARENTA Y
SEIS MIL SETECIENTOS TREITA Y UNO CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 146.731,46) por los períodos: LRD097:2016/10 - 20; 2017/10 - 20
- 30 - 40; 2018/10 - 20 - 30 - 40; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09
- 10; 281511564:2018/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12;
2019/01 - 05; A084BZX:2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10
- FINALE, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publica-

TOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la
Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018.
R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.

ción 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha
ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PRO-

TIOBJETO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 30 - 70937281
- 1 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500904472020 ENDGULTING,
por la suma de CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 190.297,78) por los períodos:
2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - FINALE, 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
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1 día - Nº 386973 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000375/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 9423281, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ CONSORCIO DE PROPIETARIOS BALCONES DE GERIBA
III - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE
no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en
autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de
Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de
la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas:
ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente CONSORCIO DE PROPIETARIOS BALCONES DE GERIBA III, 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: ORDOBA, 21/08/2020. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
- Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el art. 10 (5)
de la ley 9024 y modificatorias Texto Firmado digitalmente por: GRANADE
Maria Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADOORDOBA, 21/08/2020.
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. - Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en
el art. 10 (5) de la ley 9024 y modificatorias Texto Firmado digitalmente
por: GRANADE Maria Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO
DCERETO: CORDOBA, 08/03/2022. Téngase presente lo manifestado y
en su mérito publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley
9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 20
días Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto MUL-
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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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 386974 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000376/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 9425346, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ LANZA, MARIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los
medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando
infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más
trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG
2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General
de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al
Contribuyente LANZA MARIO, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL - JUZG.3A - RIO TERCERO de la ciudad de RIO TERCERO,
sito en Av. Peñalosa 1379– SECRETARIA BORGHI PONS, Jésica Andrea
- PROSECRETARIA LETRADA, se ha dictado la siguiente resolución: RIO
TERCERO, 29/03/2021. Por presentado, por parte en el carácter invocado
(art. 10 (4) y art. 10 (10) ley 9024, y art. 197 y 198 RN DGR N° 1/2017) y
con domicilio constituido 10 (3) ley 9024. Agréguese. Por denunciada la
condición tributaria. Admítase la petición interpuesta por la Dirección General de Rentas en los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modf., arts. 197
y ss RN DGR N° 1/2017. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el
art. 10 (5) y cc ley cit. y art. 199 y cc RN DGR N° 1/2017 Texto Firmado digitalmente por: BARO Anabel Violeta PROSECRETARIO/A LETRADORIO
TERCERO, 29/03/2021. Por presentado, por parte en el carácter invocado
(art. 10 (4) y art. 10 (10) ley 9024, y art. 197 y 198 RN DGR N° 1/2017) y con
domicilio constituido 10 (3) ley 9024. Agréguese. Por denunciada la condición tributaria. Admítase la petición interpuesta por la Dirección General de
Rentas en los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modf., arts. 197 y ss RN
DGR N° 1/2017. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y
cc ley cit. y art. 199 y cc RN DGR N° 1/2017 Texto Firmado digitalmente por:
BARO Anabel Violeta PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO DCERETO:
RIO TERCERO, 09/03/2022. Agréguese instrumento informático adjuntado
- pdf— al escrito que presenta. Atento a lo manifestado, y lo dispuesto por
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el arts. 152 del CPC y arts. 4° de la ley 9024 y sus modf., publíquense edictos por el término de UN día en el Boletín Oficial de la Provincia, debiendo
consignarse datos identificatorios (nombre y Dni) a los fines de la correcta individualización de la persona citada Texto Firmado digitalmente por:
IHITSAGUE Maria Jose PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º.
- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto MULTIOBJETO, Número de Cuenta/Dominio/
Rol - Inscripción: 20 - 20567747 - 0 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500894412020 ENDGULTING, por la suma de CIENTO OCHENTA Y
CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 184.352,16) por los períodos: 120207356544:2015/10 - 20 - 30
- 40 - 50; 2016/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2017/10 - 20 - 30 - 40; 2018/10 - 20 30 - 40; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10; 120207261420:
2015/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2016/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2017/10 - 20 - 30
- 40; 2018/10 - 20 - 30 - 40; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 10; 120207261411:2015/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2016/10 - 20 - 30 - 40 - 50;
2017/10 - 20 - 30 - 40; 2018/10 - 20 - 30 - 40; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06
- 07 - 08 - 09 - 10; 120207261446:2015/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2016/10 - 20 30 - 40 - 50; 2017/10 - 20 - 30 - 40; 2018/10 - 20 - 30 - 40; 2019/01 - 02 - 03
- 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10; 120207261438:2015/10 - 20 - 30 - 40 - 50;
2016/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2017/10 - 20 - 30 - 40; 2018/10 - 20 - 30 - 40;
2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10; 120207351453:2015/10
- 20 - 30 - 40 - 50; 2016/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2017/10 - 20 - 30 - 40;
2018/10 - 20 - 30 - 40; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10;
120207351488:2015/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2016/10 - 20 - 30 - 40 - 50;
2017/10 - 20 - 30 - 40; 2018/10 - 20 - 30 - 40; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06
- 07 - 08 - 09 - 10; 120207351445:2015/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2016/10 - 20 30 - 40 - 50; 2017/10 - 20 - 30 - 40; 2018/10 - 20 - 30 - 40; 2019/01 - 02 - 03
- 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10; 120207351500:2015/10 - 20 - 30 - 40 - 50;
2016/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2017/10 - 20 - 30 - 40; 2018/10 - 20 - 30 - 40;
2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10; 120207261535:2015/10
- 20 - 30 - 40 - 50; 2016/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2017/10 - 20 - 30 - 40;
2018/10 - 20 - 30 - 40; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10;
120207351461:2015/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2016/10 - 20 - 30 - 40 - 50;
2017/10 - 20 - 30 - 40; 2018/10 - 20 - 30 - 40; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06
- 07 - 08 - 09 - 10; 120207351411:2015/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2016/10 - 20 30 - 40 - 50; 2017/10 - 20 - 30 - 40; 2018/10 - 20 - 30 - 40; 2019/01 - 02 - 03
- 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10; 120207260822:2015/10 - 20 - 30 - 40 - 50;
2016/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2017/10 - 20 - 30 - 40; 2018/10 - 20 - 30 - 40;
2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 386975 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000377/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
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Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 9425349, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE TOSATTO VICTOR NOE - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión
Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de
Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION
INDIVISA DE TOSETTO VICTOR, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL - JUZG.3A - RIO TERCERO de la ciudad de RIO TERCERO,
sito en Av. Peñalosa 1379– SECRETARIA BORGHI PONS, Jésica Andrea
- PROSECRETARIA LETRADA, se ha dictado la siguiente resolución: RIO
TERCERO, 01/09/2020. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con domicilio constituido (arts. 10 .3 y 10.10 ley 9024 y art. 248 RN DGR
N° 1/2015). Agréguese. Téngase presente lo manifestado. Por denunciada
la condición tributaria. Admítase la presente petición en los términos del art.
10.3 ley 9024 y modif., 249/250 RN DGR N° 1/2015. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10.5 y cc ley cit. y art. 251/252 RN DGR N°
1/2015 Texto Firmado digitalmente por: GALAZ Maria Virginia PROSECRETARIO/A LETRADORIO TERCERO, 01/09/2020. Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con domicilio constituido (arts. 10 .3 y 10.10 ley
9024 y art. 248 RN DGR N° 1/2015). Agréguese. Téngase presente lo manifestado. Por denunciada la condición tributaria. Admítase la presente petición en los términos del art. 10.3 ley 9024 y modif., 249/250 RN DGR N°
1/2015. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10.5 y cc ley cit.
y art. 251/252 RN DGR N° 1/2015 Texto Firmado digitalmente por: GALAZ
Maria Virginia PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO DCERETO: Rio Tercero, 09/03/2023. Téngase presente los instrumentos informáticos adjuntados – pdf - al escrito que presenta. Atento a lo manifestado, y lo dispuesto
por el arts. 152 del CPC y arts. 4° de la ley 9024 y sus modf., publíquense
edictos por el término de UN día en el Boletín Oficial de la Provincia Texto
Firmado digitalmente por: IHITSAGUE Maria Jose PROSECRETARIO/A
LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto MULTIOBJETO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 20 - 04945320 - 6 THE END,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500866582020 ENDGULTING, por la suma

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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

de TRESCIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS
CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 380.752,84) por los períodos:
2015/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2016/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2017 - 10 - 20 - 30 - 40;
2018/10 - 20 - 30 - 40; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - FINALE, 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

RAY MOYANO Maria Alejandra JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA CARBO Ariel
Sebastian PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO 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 MULTIOBJETO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: 30 - 71507769 - 4 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200006702021 ENDGULTING, por la suma de CIENTO VEIN-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 386976 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000378/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 9811865, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ ESTABLECIMIENTOS MAXI SRL EN FORMACION - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que
se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas
por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área
Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la
Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente ESTABLECIMIENTOS MAXI
SRL EN FORMACION, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL
- V.MARIA de la ciudad de VILLA MARIA, sito en Gral. Paz 331– SECRETARIA TENEDINI, Paola Lilia - SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA, se ha dictado la siguiente resolución: Villa María, 31 de marzo de
2021. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio
legal constituido. Admítase. Tramítese conforme lo dispuesto por los arts.
10 (5) sgtes. y conc. de la ley 9024 (incorporados por ley 9268). Al punto 3:
téngase presente lo manifestado. Por manifestada la condición ante la AFIP
Texto Firmado digitalmente por: GARAY MOYANO Maria Alejandra JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA CARBO Ariel Sebastian PROSECRETARIO/A LETRADOVilla María, 31 de marzo de 2021. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Admítase. Tramítese
conforme lo dispuesto por los arts. 10 (5) sgtes. y conc. de la ley 9024 (incorporados por ley 9268). Al punto 3: téngase presente lo manifestado. Por
manifestada la condición ante la AFIP Texto Firmado digitalmente por: GA-
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TITRES MIL NOVECIENTOS CATORCE CON VEINTIOCHO CENTAVOS
($ 123.914,28) por los períodos: 2020/02 - 03 - 04 - 05 - 06 - FINALE,
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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 116
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESOLUCIÓN DJGD 000379/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 9812255, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ PACKMAN S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER
SABER al Contribuyente PACKMAN S.A., que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA,
sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 11/03/2021. 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. Atento lo peticionado y bajo
la responsabilidad de la institución actora, trábese Embargo general sobre
fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes,
cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que resulte titular el demandada/o PACKMAN S.A., CUIT:

embargo, cesen sus efectos. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la
vista haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. La medida cautelar
ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad
administrativa que resulte competente informe en el término de 24 hs. de
diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a
la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los
importes que resulten embargados Texto Firmado digitalmente por: PEREZ
Veronica Zulma SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA SMANIA
Claudia María JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIACORDOBA, 11/03/2021. 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. Atento lo peticionado y bajo
la responsabilidad de la institución actora, trábese Embargo general sobre
fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes,
cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que resulte titular el demandada/o PACKMAN S.A., CUIT:
30 - 71517689 - 7, hasta cubrir la suma de Pesos Doscientos cuarenta y
ocho mil quinientos veintidós con setenta y cinco centavos ($248.522,75),
a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase
saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas
bancarias que la ejecutada tenga abierta en el sistema financiero, deberá
arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del
embargo, cesen sus efectos. Procédase a la apertura de cuenta judicial
a la vista haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos deberán
ser depositados en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. La medida
cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción
del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la
autoridad administrativa que resulte competente informe en el término de
24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda
judicial y los importes que resulten embargados Texto Firmado digitalmente
por: PEREZ Veronica Zulma SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
SMANIA Claudia María JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIAOTRO DCERETO:
CORDOBA, 08/03/2022. Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 20 días Texto
Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de
la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto MULTIOBJETO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 30 - 71517689 - 7 THE
END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200006772021 ENDGULTING, por la
suma de CIENTO NOVENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON
TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 191.175,31) por los períodos: 2016/05 - 06
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12; 2017/01 - 02 - 03 - FINALE, 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 decre-

30 - 71517689 - 7, hasta cubrir la suma de Pesos Doscientos cuarenta y
ocho mil quinientos veintidós con setenta y cinco centavos ($248.522,75),
a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase
saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas
bancarias que la ejecutada tenga abierta en el sistema financiero, deberá
arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del

to 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en
su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar
expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Ges-

1 día - Nº 386977 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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tion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 386978 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000380/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 9812258, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SILVER HILL S.R.L. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SILVER HILL S.R.L., que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA,
sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 11/03/2021. 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. Atento lo peticionado y bajo
la responsabilidad de la institución actora, trábese Embargo general sobre
fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos
financieros de los que resulte titular el demandada/o SILVER HILL S.R.L.,
CUIT: 30 - 71513238 - 5, hasta cubrir la suma de Pesos Novecientos un
mil doscientos treinta y tres con cincuenta y cuatro centavos ($901.233,54),
a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase
saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas
bancarias que la ejecutada tenga abierta en el sistema financiero, deberá
arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del
embargo, cesen sus efectos. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la
vista haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. La medida cautelar
ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad
administrativa que resulte competente informe en el término de 24 hs. de
diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a
la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los
importes que resulten embargados Texto Firmado digitalmente por: PEREZ
Veronica Zulma SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA SMANIA
Claudia María JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIACORDOBA, 11/03/2021. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el Artículo
10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. Atento lo peticionado y bajo
la responsabilidad de la institución actora, trábese Embargo general sobre
fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos
financieros de los que resulte titular el demandada/o SILVER HILL S.R.L.,
CUIT: 30 - 71513238 - 5, hasta cubrir la suma de Pesos Novecientos un
mil doscientos treinta y tres con cincuenta y cuatro centavos ($901.233,54),
a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase
saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas
bancarias que la ejecutada tenga abierta en el sistema financiero, deberá
arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del
embargo, cesen sus efectos. Procédase a la apertura de cuenta judicial
a la vista haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos deberán
ser depositados en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. La medida
cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción
del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la
autoridad administrativa que resulte competente informe en el término de
24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda
judicial y los importes que resulten embargados Texto Firmado digitalmente
por: PEREZ Veronica Zulma SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA
SMANIA Claudia María JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIAOTRO DCERETO:
CORDOBA, 08/03/2022. Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 20 días Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra PROSECRETARIO/A
LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte
actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto MULTIOBJETO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 30 - 71513238 - 5 THE END,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200006802021 ENDGULTING, por la suma
de SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 693.256,57) por los períodos: 2016/05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12; 2017/03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08
- 09 - 10 - 11 - 12 - FINALE, 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 386979 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000381/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 9865825, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS
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C/ VERDELLI, BARBARA LUCILA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER
SABER al Contribuyente VERDELLI BARBARA LUCILA, que en el/la OF.
UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A ) - MARCOS JUAREZ de la
ciudad de MARCOS JUAREZ, sito en Bv. Lardizabal 1750– SECRETARIA
STIPANICICH de TRIGOS, Emilia - PROSECRETARIA LETRADA, se ha
dictado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 11/03/2021. Agréguese.
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal
constituido. Admítase. Cumpliméntese con lo dispuesto en el artículo 10 de
la Ley 9268, modificatoria de la Ley 9024. Asimismo emplácese al letrado
de la parte actora para que en el término de 72 horas cumplimente los aportes de ley (Colegio de Abogados y Caja de Abogados), bajo apercibimiento
de efectuar las comunicaciones pertinentes. - Notifíquese con copia de la
demanda, documental y número de SAC. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363,
Serie A, del 17/05/2016, Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019) Texto Firmado digitalmente por:
BRUERA Maria Marcela PROSECRETARIO/A LETRADO TONELLI Jose
Maria JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIAMARCOS JUAREZ, 11/03/2021. Agréguese. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio
legal constituido. Admítase. Cumpliméntese con lo dispuesto en el artículo
10 de la Ley 9268, modificatoria de la Ley 9024. Asimismo emplácese al
letrado de la parte actora para que en el término de 72 horas cumplimente
los aportes de ley (Colegio de Abogados y Caja de Abogados), bajo apercibimiento de efectuar las comunicaciones pertinentes. - Notifíquese con
copia de la demanda, documental y número de SAC. Hágase saber que el
presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.°
1363, Serie A, del 17/05/2016, Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo
Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019) Texto Firmado digitalmente por: BRUERA Maria Marcela PROSECRETARIO/A LETRADO TONELLI
Jose Maria JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIAOTRO 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 MULTIOBJETO, Número de Cuenta/Dominio/
Rol - Inscripción: 27 - 38420248 - 4 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
201850062019 ENDGULTING, por la suma de Trece Mil Doscientos Diez

por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

Con Cero Centavos ($ 13.210,00) por los períodos: 2019/12 - FINALE, 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

PROSECRETARIO/A LETRADOHUINCA RENANCÓ, 08/03/2021. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con domicilio constituido. Por
promovida la presente ejecución fiscal administrativa con control judicial en
contra de NGENECHEN S.R.L., la que tramitará de conformidad a lo previsto por el art. 10 (1/4) del título II de la Ley 9024 (texto según Ley 9228).
Emplácese al deudor para que en el plazo de 15 días pague y acredite
ante la dirección de rentas la cancelación de la deuda reclamada con hasta
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1 día - Nº 386980 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000382/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 9865821, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ NGENECHEN S.R.L. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER
SABER al Contribuyente NGENECHEN S.R.L., que en el/la J.1A INST.C.C.
FAM. - HUINCA RENANCO de la ciudad de HUINCA RENANCO, sito en
Córdoba 14– SECRETARIA PEREZ de MOTTINO, Silvia Adriana - PROSECRETARIA LETRADA, se ha dictado la siguiente resolución: HUINCA
RENANCÓ, 08/03/2021. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con domicilio constituido. Por promovida la presente ejecución fiscal administrativa con control judicial en contra de NGENECHEN S.R.L., la que
tramitará de conformidad a lo previsto por el art. 10 (1/4) del título II de la
Ley 9024 (texto según Ley 9228). Emplácese al deudor para que en el
plazo de 15 días pague y acredite ante la dirección de rentas la cancelación de la deuda reclamada con hasta el 30% concepto de intereses y
costas provisorias y en su caso oponga excepciones admisibles (art. 10
- 5), bajo apercibimiento de que en caso de no pagar y comparecer oponiendo excepciones, la Dirección de Rentas constatará dicha circunstancia
y se lo tendrá por rebelde sin necesidad de declaración alguna, quedando
expedita la ejecución del crédito, intereses y costas, si las hubiere (art. 10
- 6). Notifíquese (art. 04 Ley 9024 texto según Ley 9118). Téngase presente
la reserva formulada. Notifíquese Texto Firmado digitalmente por: MAZUQUI Claudio Fabian JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA PEREZ Silvia Adriana
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el 30% concepto de intereses y costas provisorias y en su caso oponga
excepciones admisibles (art. 10 - 5), bajo apercibimiento de que en caso
de no pagar y comparecer oponiendo excepciones, la Dirección de Rentas
constatará dicha circunstancia y se lo tendrá por rebelde sin necesidad de
declaración alguna, quedando expedita la ejecución del crédito, intereses
y costas, si las hubiere (art. 10 - 6). Notifíquese (art. 04 Ley 9024 texto
según Ley 9118). Téngase presente la reserva formulada. Notifíquese Texto Firmado digitalmente por: MAZUQUI Claudio Fabian JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA PEREZ Silvia Adriana PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO
DCERETO: HUINCA RENANCÓ, 07/03/2022. Téngase presente lo manifestado en relación al domicilio de la demandada. En consecuencia, y
atento lo peticionado, cítese y emplácesela en los términos del proveído
de fecha 08/03/2021, para que en el plazo de veinte (20) días comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley
9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres (3) días subsiguientes a los
del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo
apercibimiento del art. 7 de la citada ley. A cuyo fin: publíquense edictos
en el Boletín Oficial por el término de un (1) día, conforme lo previsto por
decreto 320/2021. Notifíquese Texto Firmado digitalmente por: MAZUQUI
Claudio Fabian JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA ARDUSSO María Soledad
PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto MULTIOBJETO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
30 - 71460181 - 0 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201851082019
ENDGULTING, por la suma de Trece Mil Doscientos Diez Con Cero Centavos ($ 13.210,00) por los períodos: 2019/12 - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 000383/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10100648, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SANDAT S.R.L - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso

trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG
2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General
de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al
Contribuyente SANDAT S.R.L, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL - SAN FRANCISCO de la ciudad de SAN FRANCISCO, sito en
Dante Agodino 52– SECRETARIA FASANO de GONZALEZ, Andrea Mariel
- PROSECRETARIA LETRADA, se ha dictado la siguiente resolución: SAN
FRANCISCO, 27/07/2021. - Por presentado, por parte y domiciliado.— Admítase.— Agréguese la documental acompañada.— Procédase de conformidad a lo dispuesto por el artículo 10 (5) de la ley 9024 modificada por
ley 9268 y 9576.— Téngase presente la reserva efectuada.— Previamente
acredítese la condición de la letrada frente al IVA que manifiesta.— A
la cautelar solicitada, atento lo peticionado, bajo la responsabilidad de la
institución actora, trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, y/o cualquier otra cuenta de la que resulte titular el
demandado, hasta cubrir la suma que surge del título base de la presente
acción y accesorios e intereses con exclusión de honorarios y costas
causídicas de conformidad a lo ordenado por el art. 171 C. Tributario Ley
6006 (Texto Mod.Dec.290/21) a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la
República Argentina conforme lo requerido.— Hágase saber a la entidad
bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta
afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que el ejecutado tenga abierta en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas
necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus
efectos.— Hágase saber a la entidad bancaria que en el supuesto de tratarse de una cuenta “sueldo”, deberá procederse de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificado por el art. 168 del
Decreto 27/2018 (B.O. 11/01/18). —Notifíquese Texto Firmado digitalmente
por: VIRAMONTE Carlos Ignacio JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA DAMIA Maria Silvina PROSECRETARIO/A LETRADOSAN FRANCISCO, 27/07/2021.
- Por presentado, por parte y domiciliado.— Admítase.— Agréguese la
documental acompañada.— Procédase de conformidad a lo dispuesto por
el artículo 10 (5) de la ley 9024 modificada por ley 9268 y 9576.— Téngase
presente la reserva efectuada.— Previamente acredítese la condición de la
letrada frente al IVA que manifiesta.— A la cautelar solicitada, atento lo peticionado, bajo la responsabilidad de la institución actora, trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras,
cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, y/o cualquier
otra cuenta de la que resulte titular el demandado, hasta cubrir la suma que
surge del título base de la presente acción y accesorios e intereses con
exclusión de honorarios y costas causídicas de conformidad a lo ordenado
por el art. 171 C. Tributario Ley 6006 (Texto Mod.Dec.290/21) a cuyo fin
ofíciese al Banco Central de la República Argentina conforme lo requerido.— Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar
que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de
las cuentas bancarias que el ejecutado tenga abierta en el sistema finan-

resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los
medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando
infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más

ciero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto
el importe del embargo, cesen sus efectos.— Hágase saber a la entidad
bancaria que en el supuesto de tratarse de una cuenta “sueldo”, deberá
procederse de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley
Nº 20.744, modificado por el art. 168 del Decreto 27/2018 (B.O. 11/01/18).
—Notifíquese Texto Firmado digitalmente por: VIRAMONTE Carlos Ignacio
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA DAMIA Maria Silvina PROSECRETARIO/A

1 día - Nº 386994 - s/c - 08/06/2022 - BOE
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LETRADOOTRO DCERETO: SAN FRANCISCO, 12/04/2022. Atento surge
del informe de Inspección de Personas Jurídicas que el domicilio social del
demandado coincide con el tributario y en tanto la notificación acompañada no ha podido ser debidamente diligenciada en tal dirección; conforme lo
solicitado y a lo dispuesto por el artículo 152 del CPCC, publíquense edictos citatorios durante un (1) día en el Boletín Oficial de la Provincia en los
términos del artículo 165 del mismo cuerpo legal y artículo 4 de la ley 9024
Texto Firmado digitalmente por: DAMIA Maria Silvina PROSECRETARIO/A
LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto MULTIOBJETO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 33 - 71483131 - 9 THE END,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200150812020 ENDGULTING, por la suma
de Catorce Mil Cuatrocientos Veinte Con Cero Centavos ($ 14.420,00) por
los períodos: 2020/01 - FINALE, 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387001 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000384/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 2078491, en los autos caratulados FISCO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ MARCOS JUAREZ AGRODIRECTO S.A. - PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en
el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos
de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente MARCOS JUAREZ AGRODIRECTO S.A.,
que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A ) - MARCOS
JUAREZ de la ciudad de MARCOS JUAREZ, sito en Bv. Lardizabal 1750–
SECRETARIA STIPANICICH de TRIGOS, Emilia - PROSECRETARIA LETRADA, se ha dictado la siguiente resolución: Marcos Juárez, 04/05/2017.
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Por presentado por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal
constituido. - Téngase presente la caducidad del Plan de Pagos. De la
liquidación actualizada, traslado a la contraria por el plazo de tres días a
los fines de que el demandado acredite el pago de la deuda (art. 10 (7 Bis)
de la Ley 10.117. - Notifíquese STIPANICICH de TRIGOS, Emilia PROSECRETARIO LETRADOMarcos Juárez, 04/05/2017. Por presentado por
parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. - Téngase
presente la caducidad del Plan de Pagos. De la liquidación actualizada,
traslado a la contraria por el plazo de tres días a los fines de que el demandado acredite el pago de la deuda (art. 10 (7 Bis) de la Ley 10.117.
- Notifíquese STIPANICICH de TRIGOS, Emilia PROSECRETARIO LETRADOOTRO DCERETO: Marcos Juárez, 07/03/2022. - Agréguese. Bajo
la responsabilidad de la institución actora: Cítese por edictos al demandado en los términos del art. 4 de la Ley 9024 en concordancia con el art.
152 del CPCC. Notifíquese Texto Firmado digitalmente por: BRUERA Maria
Marcela PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR
al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: FZN416 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000834592011
ENDGULTING, por la suma de Tres Mil Novecientos Treinta y Tres Pesos
Con Trece Centavos ($ 3.933,13) por los períodos: 2007/10 - 20; 2008/10
- 20 - 50; 2009/10 - 20 - 50; 2010/10 - 20 - 50 - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387002 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000385/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 2766904, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ DAGATTI, MIGUEL ANGEL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el
alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley
9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación
previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
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decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda
de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO
1º. - HACER SABER al Contribuyente DAGATTI MIGUEL ANGEL, que en
el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - V.MARIA de la ciudad de VILLA MARIA, sito en Gral. Paz 331– SECRETARIA TENEDINI, Paola Lilia
- SECRETARIO JUZGADO 1RA INSTANCIA, se ha dictado la siguiente
resolución: Villa María, 28 de junio de 2016. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Admítase. Tramítese
conforme lo dispuesto por los arts. 10 (5) sgtes. y conc. de la ley 9024
(incorporados por ley 9268). Al punto 3: téngase presente lo manifestado.
Por manifestada la condición ante la AFIP TENEDINI, Paola Lilia SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA DOMENECH, Alberto Ramiro JUEZ
DE 1RA. INSTANCIAVilla María, 28 de junio de 2016. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Admítase. Tramítese conforme lo dispuesto por los arts. 10 (5) sgtes. y conc. de
la ley 9024 (incorporados por ley 9268). Al punto 3: téngase presente lo
manifestado. Por manifestada la condición ante la AFIP TENEDINI, Paola
Lilia SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA DOMENECH, Alberto Ramiro JUEZ DE 1RA. INSTANCIAOTRO DCERETO: Villa María, 16 de abril
de 2021. Téngase al Ab. Carlos Ceferino Koval Yanzi por presentado, por
parte y por denunciado nuevo domicilio procesal, sito en calle San Martin
240 de esta ciudad de Villa María. Notifíquese en los términos del Art. 89
del C.P.C Texto Firmado digitalmente por: TENEDINI Paola Lilia SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al
contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
JDG450 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003543412015 ENDGULTING, por la suma de Tres Mil Ochocientos Diez Con Cincuenta y Cinco Centavos ($ 3.810,55) por los períodos: 2011/10 - 20; 2012/10 - 20 - 50;
2013/10 - 20 - 50 - FINALE, 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387005 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000386/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 3324214, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ PLAZA, LUCAS 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 Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
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(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el
alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley
9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación
previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda
de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO
1º. - HACER SABER al Contribuyente PLAZA LUCAS MIGUEL, que en el/
la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG.1A ) - MARCOS JUAREZ
de la ciudad de MARCOS JUAREZ, sito en Bv. Lardizabal 1750– SECRETARIA STIPANICICH de TRIGOS, Emilia - PROSECRETARIA LETRADA, se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS JUAREZ, 24/10/2018.
- Agréguese. Tengase presente la denuncia del Plan de Pagos. Reanúdense el trámite de las presentes actuaciones, debiendo correrse vista
de la liquidación actualizada al ejecutado por el plazo fatal de tres días.
Notifíquese STIPANICICH de TRIGOS, Emilia PROSECRETARIO/A LETRADOMARCOS JUAREZ, 24/10/2018. - Agréguese. Tengase presente
la denuncia del Plan de Pagos. Reanúdense el trámite de las presentes
actuaciones, debiendo correrse vista de la liquidación actualizada al ejecutado por el plazo fatal de tres días. Notifíquese STIPANICICH de TRIGOS, Emilia PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO DCERETO: Marcos
Juárez, 12/02/2018. Por presentado por parte en el carácter invocado y con
el domicilio legal constituido. - Téngase presente la caducidad del Plan de
Pagos y la morigeración de la demanda. De la liquidación actualizada, traslado a la contraria por el plazo de tres días a los fines de que el demandado
acredite el pago de la deuda, art. 10 (7 Bis) de la Ley 10.117. - Notifíquese
STIPANICICH de TRIGOS, Emilia PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 9045413971 THE END, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 201289642016 ENDGULTING, por la suma de Veintiocho Mil
Quinientos Cuarenta y Dos Con Sesenta Centavos ($ 28.542,60) por los
períodos: 2013/07 - 09 - 10; 2014/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 10 - 12 - FINALE, 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387006 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000387/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
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sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6050679, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ ASTORECA, Leonardo y otros - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el
alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley
9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación
previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021
por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área
Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la
Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente ASTORECA LEONARDO
- ASTORECA MARIANO, 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, trece (13) de octubre de 2015. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: GUIDOTTI Ana Rosa
SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIACórdoba, trece (13) de octubre
de 2015. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto
en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 Texto Firmado digitalmente por:
GUIDOTTI Ana Rosa SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIAOTRO
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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 280727030291 THE END,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502469222015 ENDGULTING, por la suma
de Sesenta y Tres Mil Quinientos Noventa y Cuatro Con Cincuenta y Tres
Centavos ($ 63.594,53) por los períodos: 2011/10 - 20 - 30 - 40 - 45 - 50;
2012/10 - 20 - 30 - 40 - 45 - 50; 2013/10 - 20 - 30 - 40 - 45 - 50 - FINALE,
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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6150761, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ La Agustina S A I C I A F - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en
el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la
Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.
- HACER SABER al Contribuyente LA AGUSTINA S A I C I A F, 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,
siete (7) de febrero de 2017. Atento documental adjunta, téngase por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9268 Texto Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente
PROSECRETARIO LETRADOCórdoba, siete (7) de febrero de 2017. Atento documental adjunta, téngase por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268 Texto Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente PROSECRETARIO LETRADOOTRO 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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110118367499
THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500872792016 ENDGULTING, por
la suma de Cincuenta y Siete Mil Seiscientos Cuatro Con Setenta y Siete
Centavos ($ 57.604,77) por los períodos: 2011/40 - 45 - 50; 2012/10 - 20 30 - 40 - 45 - 50; 2013/10 - 20 - 30 - 40 - 45 - 50 - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Ges-

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

tion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 387007 - s/c - 08/06/2022 - BOE

1 día - Nº 387008 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000388/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RESOLUCIÓN DJGD 000389/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
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AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 116
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6170964, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DI BELLA, Fernando Ruben - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión
Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio
de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente DI BELLA
FERNANDO RUBEN, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas
244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico, se ha dictado
la siguiente resolución: CORDOBA, 19/04/2021. Agréguese reliquidación
de deuda acompañada. Téngase presente la denuncia de la caducidad
del plan de pago. Por rectificado el monto de la demanda Texto Firmado
digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe PROSECRETARIO/A LETRADOCORDOBA, 19/04/2021. Agréguese reliquidación de deuda acompañada. Téngase presente la denuncia de la caducidad del plan de pago.
Por rectificado el monto de la demanda Texto Firmado digitalmente por:
FERREYRA DILLON Felipe PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO DCERETO: CORDOBA, 28/06/2018. Téngase presente lo manifestado. Advirtiendo la proveyente que se ha incurrido en un error material e involuntario
en decreto que antecede en cuanto al trámite de la demanda, déjase sin
efecto el mismo. En su mérito y atento las constancias de autos: téngase
a la compareciente por presentada, 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: PERASSO Sandra Daniela PROSECRETARIO/A LETRADO.
- ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110116320878 THE END, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 502474042015 ENDGULTING, por la suma de Veintitres Mil
Cuatrocientos Once Con Sesenta Centavos ($ 23.411,60) por los períodos:
2011/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2012/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2013/10 - 20 - 30 - 40
- 50 - FINALE, ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6184319, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ LLORENS, Maria Marta - EJECUTIVO
FISCAL - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias
incorporadas en autos.

Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, 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 resulte actualmente titular de
las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: HES581 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°

1 día - Nº 387009 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000390/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable.Que el Artículo 4 de la
ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021
por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área
Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la
Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente LLORENS MARIA MARTA,
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, 16/04/2021. 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). 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: GARCIA
Maria Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADOCORDOBA, 16/04/2021.
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). 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: GARCIA Maria Alejandra PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO DCERETO: CORDOBA, 08/03/2022. Téngase
presente lo manifestado y en su mérito publíquense edictos citatorios en
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60001269322016 ENDGULTING, por la suma de Seis Mil Doscientos Siete
Con Setenta Centavos ($ 6.207,70) por los períodos: 2011/10; 2012/10 - 20;
2014/10 - 20 - 50 - FINALE, ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela
Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion
de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387010 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 116
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 000391/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6187054, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ CABANILLAS SEBASTIAN ANDRES Y
ASEF ANDREA VIVIANA y otros - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER
SABER al Contribuyente CABANILLAS SEBASTIAN ANDRES, 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,
28 de noviembre de 2017. - Atento a los documentos adjuntos a la petición
de fecha 24/11/17: Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. - Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADOCórdoba, 28 de noviembre de 2017. - Atento a los
documentos adjuntos a la petición de fecha 24/11/17: Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. - Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9024 y sus modificatorias Texto Firmado digitalmente por: GRANADE
Maria Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO DCERETO:. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Cór-

RESOLUCIÓN DJGD 000392/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6188619, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ FERREYRA, Daniel Roberto - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión
Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de
Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente FERREYRA
DANIEL ROBERTO, 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, veintisiete (27) de abril de 2017. Téngase por
cumplimentado el proveído que antecede. En su mérito; 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: MASCHIETTO Federico
PROSECRETARIO LETRADOCórdoba, veintisiete (27) de abril de 2017.
Téngase por cumplimentado el proveído que antecede. En su mérito; 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: MASCHIETTO

doba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número
de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 270404693 THE END, LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 201132352016 ENDGULTING, por la suma de Ciento Ochenta y Dos Mil Trescientos Noventa y Nueve Con Setenta y Un Centavos ($
182.399,71) por los períodos: 2013/04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12;
2014/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12; - FINALE, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución

Federico PROSECRETARIO LETRADOOTRO 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 AUTOMOTORES, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: LVJ226 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
60001281432016 ENDGULTING, por la suma de Tres Mil Seiscientos Seis
Con Noventa Centavos ($ 3.606,90) por los períodos: 2012/90; 2013/10 -

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 387013 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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20; 2014/10 - 20 - 50 - FINALE, 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387015 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 116
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

N° 201107452016 ENDGULTING, por la suma de Veintitres Mil Doscientos
Ochenta Con Cincuenta y Dos Centavos ($ 23.280,52) por los períodos:
2012/10; 2013/03 - 04 - 05 - 06; 2014/05 - 06 - 07 - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387017 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000393/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6194236, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ ZOCCARI, LEOPOLDO ANGEL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura
de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva
de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas:
ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente ZOCCARI LEOPOLDO
ANGEL, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta
Baja– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 27 de octubre de 2016. - Atento a los documentos
adjuntos a la petición de fecha 27/10/16: Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. - Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9268 Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIACórdoba, 27 de octubre de 2016. - Atento
a los documentos adjuntos a la petición de fecha 27/10/16: Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. - Admítase

RESOLUCIÓN DJGD 000394/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6654435, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE CONIGLIO,
DANIEL HORACIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.
Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos
los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se
citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto.
999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del
Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente
ALEJANDRA VALENTINA PICCHIO, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.4A - RIO CUARTO de la ciudad
de RIO CUARTO, sito en BALCARCE ESQ. CORRIENTES - PB– SECRETARIA MARIANO, Ana Carolina - PROSECRETARIA LETRADA, se
ha dictado la siguiente resolución: RIO CUARTO, 08/10/20. Proveyendo al
escrito de fecha 17/07/2020: A lo solicitado, como se pide. Proveyendo a
la presentación de fecha 24/08/2020: Téngase presente la condición ante
la Afip manifestada a sus efectos. Proveyendo a la presentación de fecha
03/09/2020: Agréguese la documental acompañada. Téngase al compare-

la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9268 Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIAOTRO 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: 270057781 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL

ciente por presentado, por parte en el carácter invocado y con domicilio
constituido. Por denunciado el domicilio de los herederos del demandado.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto por el art. 10 (5)
de la Ley 9024, debiendo obrar el procurador conforme a dicho dispositivo
legal. Notifíquese Texto Firmado digitalmente por: JUY Luciana Veronica
PROSECRETARIO/A LETRADORIO CUARTO, 08/10/20. Proveyendo al
escrito de fecha 17/07/2020: A lo solicitado, como se pide. Proveyendo a
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la presentación de fecha 24/08/2020: Téngase presente la condición ante
la Afip manifestada a sus efectos. Proveyendo a la presentación de fecha
03/09/2020: Agréguese la documental acompañada. Téngase al compareciente por presentado, por parte en el carácter invocado y con domicilio
constituido. Por denunciado el domicilio de los herederos del demandado.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto por el art. 10
(5) de la Ley 9024, debiendo obrar el procurador conforme a dicho dispositivo legal. Notifíquese Texto Firmado digitalmente por: JUY Luciana
Veronica PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO DCERETO: RIO CUARTO, 11/02/2021. Agréguese a sus antecedentes. Téngase presente lo manifestado en relación al domicilio desconocido del demandado de autos. En
consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y emplácese al demandado,
para que en el plazo de treinta días, cancele la deuda reclamada con más
sus intereses y costas previstos por el CTP y ley 9024 y sus modificatorias
o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones legítimas - ante el
Tribunal interviniente - conforme lo dispuesto por el art. 10 (8) de la ley
9024, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el art. 10 (6) de la ley citada a cuyo fin publíquense
edictos en el Boletín Oficial por el término de 1 días, conforme lo previsto
por el art. 67, del Código Tributario Provincial (Ley N°6006, modificada por
la Ley N° 10508) Texto Firmado digitalmente por: PUEYRREDON Magdalena JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al
contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto AUTOMOTORES, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
FNW581 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003297572013 ENDGULTING, por la suma de Seis Mil Doscientos Cincuenta y Dos Pesos Con
Sesenta y Seis Centavos ($ 6.252,66) por los períodos: 2009/10 - 20 - 50;
2010/10 - 20 - 50; 2011/10 - 20 - 50; 2012/10 - 20 - 50 - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite
se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto.
999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción
Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUED
MOISES RAUL - LICHTENSTEIN ANA CAROLINA, 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, 30/05/2018.
Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el
artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Téngase presente la reserva de medida
cautelar Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura PROSECRETARIO/A LETRADOCORDOBA, 30/05/2018. Por presentado, por parte en
el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N°
9024. Téngase presente la reserva de medida cautelar Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO
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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110112360336 THE END,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500780782016 ENDGULTING, por la suma
de Siete Mil Quinientos Cinco Pesos Con Setenta y Cuatro Centavos ($
7.505,74) por los períodos: 2013/10 - 20 - 30 - 40 - 50 - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 387018 - s/c - 08/06/2022 - BOE

1 día - Nº 387020 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000395/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6149858, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUED, Moises Raul y otro - PRESENTA-

RESOLUCIÓN DJGD 000396/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 5489551, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ IBAZETA, Juan Carlos y otro - PROCE-

CION 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 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

DIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el
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alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley
9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación
previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de
la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.
- HACER SABER al Contribuyente IBAZETA JUAN CARLOS - IBAZETA
MARGARITA, 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, a _ 3 - AG - 9 2011 . Por presentado, pr parte en el
carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Admít se. Cumpliméntese con lo dispuesto en el artículo 10 de la ley 9268, mod icatoria de
la ley 9024 GREGORIO V. GIL PROSECRETARIO LETRADOCórdoba, a
_ 3 - AG - 9 2011 . Por presentado, pr parte en el carácter invocado y con
el domicilio legal constituido. Admít se. Cumpliméntese con lo dispuesto
en el artículo 10 de la ley 9268, mod icatoria de la ley 9024 GREGORIO V.
GIL PROSECRETARIO LETRADOOTRO DCERETO: CÓRDOBA, 08 de
marzo de 2022. Agréguese. Téngase presente lo manifestado. En su mérito
y atento a las constancias de autos, publíquense edictos citatorios en el
Boletín Oficial por un día (art. 4 ley 9024) Texto Firmado digitalmente por:
TORTONE Evangelina Lorena PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: 110104110479 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501043252011 ENDGULTING, por la suma de Mil Veinticinco
Pesos Con Setenta y Un Centavos ($ 1.025,71) por los períodos: 2006/30
- 40 - 50; 2007/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2008/10 - 20 - 30 - 40 - 50 - FINALE,
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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387022 - s/c - 08/06/2022 - BOE
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Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley
9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por
edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018
Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión
Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de
Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente CAGGIANO
BLANCO RAMIRO JAVIER HUMBERTO, 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, 31/07/2017. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9268 Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIACórdoba, 31/07/2017. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9268 Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIAOTRO DCERETO: CORDOBA,
07/03/2022. Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense
edictos citatorios en el Boletín Oficial. - (art. 4 ley 9024 y modificatorias).
Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 20 días Texto Firmado
digitalmente por: GRANADE 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 Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 230304840141 THE END,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500874232016 ENDGULTING, por la suma
de Ocho Mil Quinientos Cincuenta y Dos Pesos Con Cuarenta y Cuatro
Centavos ($ 8.552,44) por los períodos: 2013/10 - 20 - 30 - 40 - 50 - FINALE, 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 000397/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6151000, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ CAGGIANO BLANCO, Ramiro Javier Humberto - 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

RESOLUCIÓN DJGD 000398/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6195409, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ DE ARTEAGA, Enrique Luis - PRO-
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CEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura
de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva
de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas:
ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente DE ARTEAGA ENRIQUE LUIS, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta
Baja– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 29 de noviembre de 2018. Advirtiendo en esta instancia que el decreto de fecha 14/06/2017 no ha sido suscripto, provéase a lo
peticionado bajo la operación N° 311660: Téngase presente lo manifestado.
- A lo peticionado bajo la operación N° 1155287 de fecha 28/11/2018: 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). 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
LETRADOCórdoba, 29 de noviembre de 2018. Advirtiendo en esta instancia que el decreto de fecha 14/06/2017 no ha sido suscripto, provéase a lo
peticionado bajo la operación N° 311660: Téngase presente lo manifestado.
- A lo peticionado bajo la operación N° 1155287 de fecha 28/11/2018: 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). 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
LETRADOOTRO DCERETO: CORDOBA, 09/03/2022. Atento cédula sin

da por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: 280497720 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 201269952016 ENDGULTING, por la suma de Seis Mil Novecientos Noventa y Cinco Con Siete Centavos ($ 6.995,07) por los períodos: 2014/01
- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

diligenciar e informe del registro de electores oportunamente adjuntos:
Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense Edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo,
amplíese el plazo de comparendo a 20 días Texto Firmado digitalmente
por: GURNAS Sofia Irene PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO
2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba deman-

PROSECRETARIO LETRADOCórdoba, treinta (30) 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° 9268 Texto Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente PROSECRETARIO LETRADOOTRO DCERETO:. - ARTÍCULO 2º.
- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba deman-
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000399/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6117598, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ RUGGIERI, Jose Alberto y otros
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura
de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva
de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas:
ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE RUGGIERI JOSE ALBERTO, 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, treinta (30) 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° 9268 Texto Firmado digitalmente por: GIL Gregorio Vicente
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da por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/
Rol - Inscripción: 110106405824 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
502913722015 ENDGULTING, por la suma de Quince Mil Ciento Setenta
Con Seis Centavos ($ 15.170,06) por los períodos: 2011/10 - 20 - 30 - 40
- 50; 2012/50 - 81; 2013/30 - 40 - 81 - FINALE, 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 el artículo 4, ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 9012747579 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200533442016 ENDGULTING, por la suma de
Treinta y Cuatro Mil Novecientos Cincuenta y Nueve Pesos Con Cincuenta
y Cuatro Centavos ($ 34.959,54) por los períodos: 2013:03 - 11 - FINALE,
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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387029 - s/c - 08/06/2022 - BOE

1 día - Nº 387028 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000400/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6307553, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ ARCASUR S.A - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado
por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que
resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER
SABER al Contribuyente ARCASUR S.A, 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, 23/05/2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5)
de la Ley N° 9268 Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra
SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIACORDOBA, 23/05/2017. Por

RESOLUCIÓN DJGD 000401/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10290243, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GHIRON MARIO ENRIQUE - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura
de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva
de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas:
ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE GHIRON MARIO ENRIQUE, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL - JUZG.1A - RIO TERCERO de la ciudad de RIO TERCERO, sito
en Av. Peñalosa 1379– SECRETARIA BARO Anabel Violeta, se ha dictado
la siguiente resolución: RIO TERCERO, 26/11/2021.— Agréguense los instrumentos informáticos adjuntados - pdf— al escrito que presenta. Atento
a las constancias de autos, lo manifestado, y lo dispuesto por el arts. 152
del CPC y arts. 4° de la ley 9024 y sus modf., publíquense edictos por el
término de UN día en el Boletín Oficial de la Provincia, debiendo consig-

presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268 Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca
Alejandra SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIAOTRO 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 INGRESOS BRUTOS,

narse datos identificatorios (nombre y DNI) a los fines de la correcta individualización de la persona citada. Texto Firmado digitalmente por: BARO
Anabel Violeta - PROSECRETARIO/A LETRADO OTRO DECRETO: RIO
TERCERO, 01/09/2021.— Por presentado, por parte en el carácter invocado (art. 10 (4) y art. 10 (10) ley 9024, y art. 197 y 198 RN DGR N° 1/2017)
y con domicilio constituido 10 (3) ley 9024. Agréguese. Por denunciada la
condición tributaria. Admítase la petición interpuesta por la Dirección Ge-
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neral de Rentas en los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modf., arts. 197
y ss RN DGR N° 1/2017. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el
art. 10 (5) y cc ley cit. y art. 199 y cc RN DGR N° 1/2017 Texto Firmado
digitalmente por: BARO Anabel Violeta - PROSECRETARIO/A LETRADO.
- ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número
de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 120210085446 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502640972021 ENDGULTING, por la suma de PESOS
CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES
MIL CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 174.753,63) por los períodos:
2018/81 - 2019/81 - FINALE, 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.

en los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modf., arts. 197 y ss RN DGR N°
1/2017. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley
cit. y art. 199 y cc RN DGR N° 1/2017. - Texto Firmado digitalmente por:
GALAZ Maria Virginia - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º.
- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/
Rol - Inscripción: 211210893* ILC108 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 201340222021 ENDGULTING, por la suma de PESOS DOSCIENTOS
UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON NOVENTA Y OCHO
CENTAVOS ($ 201.857,98) por los períodos: 211210893: 2020/7 - 2020/8;
ILC108: 2020/10 - 2020/11 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - FINALE, 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 el
artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta
el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE,
PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 387030 - s/c - 08/06/2022 - BOE

1 día - Nº 387031 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000402/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10140445, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ TORRES, CARLOS ALBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en
virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en
el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos
de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente TORRES, CARLOS ALBERTO, que en el/la

RESOLUCIÓN DJGD 000403/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10127042, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ GROWING S.R.L. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente GROWING S.R.L., que en el/la SEC.DE GESTION

OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.2A - RIO TERCERO de la
ciudad de RIO TERCERO, sito en Av. Peñalosa 1379– SECRETARIA GALAZ Maria Virginia, se ha dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO,
28/06/2021. Por presentado, por parte en el carácter invocado (art. 10 (4) y
art. 10 (10) ley 9024, y art. 197 y 198 RN DGR N° 1/2017) y con domicilio
constituido 10 (3) ley 9024. Agréguese. Por denunciada la condición tributaria. Admítase la petición interpuesta por la Dirección General de Rentas

COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito
en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 10 de junio de 2021. Atento los documentos adjuntos a la petición: Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial
en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y
sus modificatorias. Atento lo peticionado y bajo responsabilidad de la insti-
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tución actora y en virtud de la autorización dispuesta en la Resolución de
la Fiscalía Tributaria Adjunta N° 1850 de fecha 12 de noviembre de 2020,
trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades
financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo,
cuentas, títulos y/o activos financieros de los que resulte titular el demandado GROWING S.R.L. CUIT: 30 - 70819811 - 7, hasta cubrir la suma de
pesos setecientos noventa y dos mil trecientos noventa y uno con cincuenta y dos centavos ($792.391,52) a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la
República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a
los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente
a la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abierta en
el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una
vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Procédase a la
apertura de cuenta judicial a la vista haciéndole saber a la entidad oficiada
que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de
este Tribunal. La medida cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía
Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente
informe en el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en
autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes que resulten embargados.
- Texto Firmado digitalmente por: GURNAS Sofia Irene - PROSECRETARIO/A LETRADO; SMANIA Claudia María - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA.
- ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110100116162 * 270347487 * THE END,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501328852021 ENDGULTING, por la suma
de PESOS SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN
CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 609.531,94) por los períodos:
110100116162: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50 - 2017/10
- 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 - 2020/10 - 2020/11 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9; 270347487: 2016/1 - 2016/10 - 2016/11
- 2016/2 - 2016/3 - 2016/4 - 2016/5 - 2016/6 - 2016/7 - 2016/8 - 2016/9 2019/12 - 2020/1 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - FINALE, 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387033 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000404/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10127311, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ GALVEZ MUÑOZ, CARMEN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en
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virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en
el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la
Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.
- HACER SABER al Contribuyente GALVEZ MUÑOZ, CARMEN, que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la
ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA
MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 10/06/2021. 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. 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). A lo solicitado y bajo la
responsabilidad de la institución actora: trábese embargo general sobre
fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos
financieros de los que el demandado resulte titular, hasta cubrir la suma
de pesos 160.028,34, a cuyo fin, ofíciese al Banco Central de la República
Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que, a los fines de
evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad
de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abiertas en el sistema,
deberá arbitrar las medidas necesarias para que, una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase saber que quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas
depositadas en cuentas sueldo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320. La medida
cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción
del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la
autoridad administrativa que resulte competente informe en el término de
24 h. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes que resulten embargados. Procédase a la apertura de
cuenta judicial.Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe
- PROSECRETARIO/A LETRADO; VIÑAS Julio Jose - JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110104710174 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501309372021 ENDGULTING, por la suma de
PESOS CIENTO VEINTITRES MIL NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y
TRES CENTAVOS ($ 123.098,73) por los períodos: 110104710174: 2020/10
- 2020/11 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9
- FINALE, 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 modifica-

107

4

a

“Las Malvinas son argentinas”
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles,
bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha
ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la
Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018.
R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 000405/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10132934, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ ESCUDERO, RAMON HUGO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que
resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece
que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el
mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un
(1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22
y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos
de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente ESCUDERO, RAMON HUGO, que en el/la
J.1A INST.C.C.FAM. - HUINCA RENANCO de la ciudad de HUINCA RENANCO, sito en Córdoba 14– SECRETARIA PEREZ de MOTTINO, Silvia
Adriana - PROSECRETARIA LETRADA, se ha dictado la siguiente resolución: HUINCA RENANCÓ, 23/11/2021. Agregase cedula de notificación e
informe expedido por el Juzgado Federal con competencia electoral acompañado. Téngase presente lo manifestado en relación al domicilio del demandado. En consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y emplácese al
demandado de autos en los términos del proveído de fecha 12/03/2021,
para que en el plazo de veinte (20) días comparezca a estar a derecho,
bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024 modif. por ley
9118) y dentro de los tres (3) días subsiguientes a los del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del
art. 7 de la citada ley. A cuyo fin: publíquense edictos en el Boletín Oficial
por el término de un (1) día, conforme lo previsto por decreto 320/2021.
Notifíquese. Texto Firmado digitalmente por: FUNES Lucas Ramiro -

días pague y acredite ante la dirección de rentas la cancelación de la deuda reclamada con hasta el 30% en concepto de intereses y costas provisorias y en su caso oponga excepciones admisibles (art.10 - 5), bajo apercibimiento de que en caso de no pagar y comparecer oponiendo excepciones,
la Dirección de Rentas constatará dicha circunstancia y se lo tendrá por
rebelde sin necesidad de declaración alguna, quedando expedita la ejecución del crédito, intereses y costas, si las hubiere (art.10 - 6). - Notifíquese
(art.04 Ley 9024 texto según ley 9118). - A la medida cautelar solicitada:
Sin perjuicio de lo requerido, el Tribunal entiende que en tiempos como el
actual, donde la crisis económica ha derribado límites espaciales y - hasta
ahora temporales - , deviene necesario analizar la cuestión de los embargos de cuentas bancarias cuya titularidad ostenten establecimientos comerciales e industriales y efectuar las siguientes consideraciones: a) Ya el
art. 464 del CPCC. (mediante reforma de Ley 9280, BO. del 20/02/06), autorizó a la magistratura “la realización de los actos necesarios para no comprometer el proceso de fabricación o comercialización”. En la actualidad, ya
no se trata de lo antedicho. El Estado Nacional - con adhesión en gran
cantidad de oportunidades por el Estado Provincial - ha procedido al dictado de DNU en materia de salud, teniendo en miras el resguardo de gran
cantidad de ciudadanos argentinos. En contrapartida, se vienen realizando
inconmensurables esfuerzos por parte de particulares y empresas para la
recuperación de su situación patrimonial y sostener la estructura de la organización, atento las consecuencias económicas que la crisis mundial ha
provocado. Por ende, y desde hace más de un año, es innegable que las
empresas han mermado en porcentajes inmensos su producción y en consecuencia su capacidad económica para afrontar el cumplimiento de sueldos de la totalidad de empleados, como así también es probable que ello
haya impactado en el resto de obligaciones laborales, previsionales y tributarias; - - b) Recurriendo a leyes análogas, conforme lo autoriza el art.
887 CPCC., considero la aplicación al caso de lo establecido por el Código
Procesal Civil y Comercial de la Nación, que en su art. 204 reza: “El juez,
para evitar perjuicio o gravámenes innecesarios al titular de los bienes,
podrá disponer una medida precautoria distinta de la solicitada o limitarla,
teniendo en cuenta la importancia del derecho que se intentare proteger”. El
derecho que se intenta proteger, me persuade a ponderar e interpretar la
cuestión, con la mayor razonabilidad posible (art. 3 CCC.); — c) Por tanto,
sin desconocer las facultades conferidos por Ley 9024 y el Código Tributario Provincial (Ley 6006 y mod.), ni ánimo de afectar el cobro de las acreencias de la peticionante, sino a los fines de no causar más inconvenientes
en el pago de los gastos corrientes (como es el sueldo de empleados,
proveedores, etc.) y de ésta forma, no generar un estado de vulnerabilidad
en el resto de los dependientes del establecimiento, en excepción a la norma del art. 538 del CPCC., es que se RESUELVE: requerir al/la Sr/a Procurador/a Fiscal peticionante de la cautelar que - previamente y en la
emergencia - denuncie bienes diversos a dinero en efectivo y de titularidad
de la parte demandada, a los efectos de garantizar el derecho invocado. Texto Firmado digitalmente por: FUNES Lucas Ramiro - JUEZ/A DE 1RA.
INSTANCIA; PEREZ Silvia Adriana - PROSECRETARIO/A LETRADO. ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de

JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; ARDUSSO María Soledad - PROSECRETARIO/A LETRADO. - OTRO DECRETO: HUINCA RENANCO, 15/06/2021.
- Por presentado, por parte en el carácter invocado y con domicilio constituido. - Por promovida la presente ejecución fiscal administrativa con control judicial en contra de RAMÓN HUGO ESCUDERO, la que tramitará de
conformidad a lo previsto por el art.10 (1/4) del título II de la Ley 9024
(texto según Ley 9228). - Emplácese al deudor para que en el plazo de 15

Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: AB571AJ THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60001307232021 ENDGULTING, por la suma de PESOS
TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y
CUATRO CENTAVOS ($ 36.143,74) por los períodos: AB571AJ: 2019/10 2019/11 - 2019/12 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3
- 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - FINALE, para que
en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolu-

1 día - Nº 387034 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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ción 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el
completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387035 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000406/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10135720, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ NIGRO, MARIO ANDRES - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo
preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por
los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la
normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin
más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG
2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General
de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER
al Contribuyente NIGRO, MARIO ANDRES, que en el/la JUZ.1 INS.C.C.
CONC.FLIA.CTROL,NIÑEZ Y JUV,PEN.JUVENIL Y FALTAS - S.C. - OLIVA de la ciudad de OLIVA, sito en Mitre 415– SECRETARIA CORDOBA
Jose Luis - PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado la siguiente
resolución: OLIVA, 19/11/2021. Agréguese. Téngase presente lo manifestado. Notifíquese, como se pide.Texto Firmado digitalmente por: CORDOBA
Jose Luis - PROSECRETARIO/A LETRADO. - OTRO DECRETO: OLIVA,
15/06/2021. Agréguese la documental escaneada. Téngase al compareciente por presentado, por parte, en el carácter invocado y con el domicilio
legal constituido. Admítase la presente Ejecución Fiscal Administrativa con
control judicial. Emplácese al demando para que en el plazo de 15 días,
comparezca ante la DGR, a los fines de pagar y acreditar la cancelación de
la deuda reclamada en autos con más un 30% en concepto de intereses y
costas, o en su defecto ante la misma DGR, oponga excepciones admisibles que hagan lugar a su derecho bajo apercibimiento de quedar expedida
la ejecución fiscal en los términos del art. 10 de la ley 9024. Notifíquese.
Texto Firmado digitalmente por: CORDOBA Jose Luis - PROSECRETARIO/A LETRADO.. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 330501943495
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501338962021 ENDGULTING, por
la suma de PESOS CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($ 117.446,61) por los
períodos: 330501943495: 2020/10 - 2020/11 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9 : 2020/10 - 2020/11 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - FINALE,
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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387037 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000407/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 7368541, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ BRAVO, ELIGIO ELVIDIO Y OTRO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los
medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando
infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más
trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG
2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General
de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al
Contribuyente BRAVO, ELIGIO ELVIDIO, que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito
en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO,
se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 20 de julio de 2018. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9268. Atento lo peticionado y bajo la responsabilidad
de la institución actora, trábese embargo general sobre fondos y valores
depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro,
inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que
resulte titular el Sr. BRAVO ELIGIO ELVIDIO CUIT N° 20 - 08498190 8, hasta cubrir la suma de $ 51.747,21 y la Sra. ZARATE ANA VICTORIA
CUIT N° 27 - 05813998 - 5, hasta cubrir la suma de $ 51.747,21 a cuyo fin
ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la
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entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar
dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias
que los ejecutados tengan abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del
embargo, cesen sus efectos. Asimismo Hágase saber a la entidad bancaria
que en el supuesto de tratarse de una cuenta “sueldo”, resulta aplicable lo
dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificado por el art. 168
del Decreto 27/2018 (B.O. 11/01/18. - Procédase a la apertura de cuenta
judicial a la vista haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos
deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal.
- Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA; SMANIA Claudia Maria - JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. - OTRO DECRETO: CORDOBA, 26/04/2021. Atento
lo peticionado, y habiéndole restado exigibilidad al título acompañado en
primer término, por aplicación del principio de saneamiento o expurgación,
tendiente a mantener vivo el proceso antes que a pronunciar su invalidez
o ineficacia, evitando así el dispendio jurisdiccional que significaría la iniciación de un nuevo proceso, prosígase la presente acción conforme lo
dispuesto por la Ley N° 9024 y sus modificatorias, sobre la base de la reliquidación de deuda formulada, limitándose la ejecución a lo reclamado en
concepto de tributos. Hágase saber al compareciente que al momento de
librar - bajo su firma - mandamiento de ejecución y embargo deberá notificar conjuntamente el presente proveído. - Texto Firmado digitalmente por:
GRANADE 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 Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: 110122251047 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500523242018 ENDGULTING, por la suma de PESOS SETENTA
Y NUEVE MIL SEISCIENTOS ONCE CON DIEZ CENTAVOS ($ 79.611,10)
por los períodos: 110122251047: 2014/40; 2015/1; 2015/2; 2015/3; 2015/4;
2015/5; 2015/6; 2015/7; 2015/8; 2015/9; 2015/10; 2015/50; 2016/1;
2016/2; 2016/3; 2016/4; 2016/5; 2016/6; 2016/7; 2016/8; 2016/9; 2016/10;
2016/50; 2017/10; 2017/20; 2017/30; 2017/40 - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 000408/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:

en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley
9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por
edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018
Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión
Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de
Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente MI VALLE SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA, que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad
de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA,
11/06/2021. Atento los documentos adjuntos a la petición: Por presentada,
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: SMANIA
Claudia María - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 310206865121 *** 310206865333 *** 310206865988 ***
310231852815 *** 310205750311 *** 310206864833 *** 310206864990 ***
310206865031 *** 310206865261 *** 310206865457 *** 310206865473 ***
310206865848 *** 310231852050 *** 310231852777 *** 310206864850 ***
310206865163 *** 310206865325 *** 310206865694 *** 310206865716 ***
310206865864 *** 310206865899 *** 310206865902 *** 310206865961 ***
310206865970 *** 310210110118 *** 310231852769 *** 310231852785 ***
310231852831 *** 310206864868 *** 310206864957 *** 310206865007 ***
310206865104 *** 310206865139 *** 310206865171 *** 310206865279 ***
310206865929 *** 310206866003 *** 310206866038 ***310231852751 ***
310206865015 *** 310206865091 *** 310206865341 *** 310206865660 ***
310206865678 *** 310206865708 *** 310206865821 *** 310206865856 ***
310206865881 *** 310218578020 *** 310231851452 *** 310231851649 ***
310206864841 *** 310206865376 *** 310218578011 *** 310231852106 ***
310206864965 *** 310206865023 *** 310206865384 *** 310206865422 ***
310206869061 *** 310218578003 *** 310218578038 *** 310231851657 ***
310231852807 *** 310206865040 *** 310206865147 *** 310206865155 ***
310206865406 *** 310206865465 *** 310206865953 *** 310206865996 ***
310231852670 *** 310231852734 *** 310231852823 *** THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501309232021 ENDGULTING, por la suma de PESOS DOSCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN
CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 230.341,79) por los períodos:
310206865121: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 ***
310206865333: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 ***

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10127051, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ MI VALLE SOCIEDAD ANONIMA INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
- EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas

310206865988: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 ***
310231852815: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 ***
310205750311: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 ***
310206864833: 2020/10 - 2020/11 - 2020/8 - 2020/9 *** 310206864990:
2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 *** 310206865031: 2020/10
- 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 *** 310206865261: 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 *** 310206865457: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12

1 día - Nº 387040 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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- 2020/8 - 2020/9 *** 310206865473: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8
- 2020/9 *** 310206865848: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9
*** 310231852050: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9 *** 310231852777: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9
*** 310206864850: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 ***
310206865163: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 ***
310206865325: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 ***
310206865694: 2020/10 - 2020/11 - 2020/8 - 2020/9 *** 310206865716:
2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 *** 310206865864: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11
- 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 *** 310206865899: 2020/10 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 *** 310206865902: 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 *** 310206865961: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12
- 2020/8 - 2020/9 *** 310206865970: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8
- 2020/9 *** 310210110118: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9
*** 310231852769: 2020/10 - 2020/11 - 2020/8 - 2020/9 *** 310231852785:
2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 *** 310231852831: 2020/10
- 2020/11 - 2020/8 - 2020/9 *** 310206864868: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12
- 2020/8 - 2020/9 *** 310206864957: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8
- 2020/9 *** 310206865007: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9
*** 310206865104: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 ***
310206865139: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 ***
310206865171: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 ***
310206865279: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 ***
310206865929: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 ***
310206866003: 2020/10 - 2020/11 - 2020/8 - 2020/9 *** 310206866038:
2020/10 - 2020/11 - 2020/8 - 2020/9 *** 310231852751: 2020/10 - 2020/11
- 2020/8 - 2020/9 *** 310206865015: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8
- 2020/9 *** 310206865091: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9
*** 310206865341: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 ***
310206865660: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 ***
310206865678: 2020/10 - 2020/11 - 2020/8 - 2020/9 *** 310206865708:
2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 *** 310206865821: 2020/10
- 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 *** 310206865856: 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 *** 310206865881: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12
- 2020/8 - 2020/9 *** 310218578020: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8
- 2020/9 *** 310231851452: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9
*** 310231851649: 2020/10 - 2020/11 - 2020/8 - 2020/9 *** 310206864841:
2020/10 - 2020/11 - 2020/8 - 2020/9 *** 310206865376: 2020/10 - 2020/11
- 2020/8 - 2020/9 *** 310218578011: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8
- 2020/9 *** 310231852106: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 -

- 2020/9 *** 310231851657: 2020/10 - 2020/11 - 2020/8 - 2020/9 ***
310231852807: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 ***
310206865040: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 ***
310206865147: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 ***
310206865155: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 ***
310206865406: 2020/10 - 2020/11 - 2020/8 - 2020/9 *** 310206865465:
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 - 2019/1 - 2019/10
- 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 *** 310206865953:
2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 *** 310206865996: 2020/10
- 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 *** 310231852670: 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 *** 310231852734: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12
- 2020/8 - 2020/9 *** 310231852823: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8
- 2020/9 *** - FINALE, 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO
3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.

2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/9 *** 310206864965: 2020/10 - 2020/11 - 2020/8 - 2020/9 ***
310206865023: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 ***
310206865384: 2020/10 - 2020/11 - 2020/8 - 2020/9 *** 310206865422:
2020/10 - 2020/11 - 2020/8 - 2020/9 *** 310206869061: 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/8 - 2020/9 *** 310218578003: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12
- 2020/8 - 2020/9 *** 310218578038: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/8

cesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
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1 día - Nº 387041 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000409/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 9422996, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ YAÑEZ, SANDRA NORMA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la ne-
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del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente YAÑEZ, SANDRA NORMA, que en el/la OF. UNICA
DE EJECUCION FISCAL JUZGADO 1 - VILLA DOLORES de la ciudad
de VILLA DOLORES, sito en Sarmiento 360 - B° Centro– SECRETARIA
CARRAM Maria Raquel - PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado
la siguiente resolución: VILLA DOLORES, 12/05/2021. Avócase. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: CUNEO Sandra Elizabeth - JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA; CARRAM Maria Raquel - PROSECRETARIO/A
LETRADO. OTRO DECRETO: VILLA DOLORES, 31/08/2020.Téngase al
compareciente por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio legal constituido. Admítase la petición inicial de EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL, la que tramitará
en cuento por derecho corresponde conforme prescribe la Ley 9024 (arts.
10 - 5, 10 - 6, art. 7 y concor.), y sus modificatorias. - Téngase presente
lo manifestado en relación al domicilio fiscal electrónico de la demandada, la reserva efectuada en relación a la medida cautelar, y lo demás
manifestado. Texto Firmado digitalmente por: VEGA Ana Romina - PROSECRETARIO/A LETRADO; DURÁN LOBATO Marcelo Ramiro - JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 280201425363 *
280401415320 * 280401415788 * THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500968752020 ENDGULTING, por la suma de PESOS TRESCIENTOS
CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 340.473,29) por los períodos: 280201425363: 2015/10
- 20 - 30 - 40 - 45 - 50; 2016/10 - 20 - 30 - 40 - 45 - 50; 2017/10 - 20 - 30
- 40; 2018/10 - 20 - 30 - 40; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09;
280401415320: 2015/10 - 20 - 30 - 40 - 45 - 50; 2016/10 - 20 - 30 - 40 - 45
- 50; 2017/10 - 20 - 30 - 40; 2018/10 - 20 - 30 - 40; 2019/01 - 02 - 03 - 04
- 05 - 06 - 07 - 08 - 09; 280401415788: 2015/10 - 20 - 30 - 40 - 45 - 50;
2016/10 - 20 - 30 - 40 - 45 - 50; 2017/10 - 20 - 30 - 40; 2018/10 - 20 - 30
- 40; 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387043 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000410/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 8480083, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE PERIGA SERBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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GIA NICOMEDES, - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por
edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018
Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión
Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de
Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION
INDIVISA DE PERIGA SERGIA NICOMEDES, que en el/la OF. UNICA DE
EJECUCION FISCAL - JUZG.2A - RIO TERCERO de la ciudad de RIO
TERCERO, sito en Av. Peñalosa 1379– SECRETARIA BARO Anabel Violeta, se ha dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO, 06/11/2019. - Por
cumplimentado. Admítase la petición interpuesta por la Dirección General
de Rentas en los términos del art. 10 (3) ley 9024 y modf., arts. 197 y ss RN
DGR N° 1/2017. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y
cc ley cit. y art. 199 y cc RN DGR N° 1/2017. Téngase presente lo manifestado. Tómese razón en el SAC. Recaratúlese las presentes actuaciones. Texto Firmado digitalmente por: GARCIA Jorge Luis - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 120209721827
- 120209721860 - 120209722220 - 120209722238 - 120209722645
- 120209749586 - 120209749632 - 120209750088 - 120209750142 120209750258 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500765112019
ENDGULTING, por la suma de NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS
VEINTINUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 96.929,65) por
los períodos: 120209721827: 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; 120209721860:2014/10; 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; 120209722220:2014/10; 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; 120209722238:2014/10; 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; 120209722645:2014/10;
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;
2017/10; 2017/20; 2017/30; 2017/40; 2018/10; 2018/20; 2018/30;
120209749586:2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40; 2014/50;
2015/20; 2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20; 2016/30;
2016/50; 2017/10; 2017/20; 2017/30; 2017/40; 2018/10; 2018/20;
2018/40; 120209749632:2014/10; 2014/20; 2014/30; 2014/40;
2015/10; 2015/20; 2015/30; 2015/40; 2015/50; 2016/10; 2016/20;

2016/50;
2018/40;
2015/10;
2016/40;
2018/30;
2014/50;
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; 120209750088:2014/10; 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; 120209750142:2014/10; 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; 120209750258:2014/10; 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 - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 000411/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10700823, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ GOMARIZ, ANTONIO JUAN MANUEL - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en
el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la
Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.
- HACER SABER al Contribuyente GOMARIZ, ANTONIO JUAN MANUEL,
que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - JUZG.1A - RIO

del art. 10 (3) ley 9024 y modf., arts. 197 y ss RN DGR N° 1/2017. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley cit. y art. 199
y cc RN DGR N° 1/2017.Texto Firmado digitalmente por: IHITSAGUE Maria
Jose - PROSECRETARIO/A LETRADO. OTRO DECRETO: RIO TERCERO, 11/02/2022. A mérito de lo solicitado en las presentes actuaciones, y
bajo la responsabilidad de la institución actora y del agente/procurador fiscal interviniente en la extensión que corresponda (arts. 171 3° párrafo, 176
CTP to dec 290/2021), trábese embargo general sobre fondos y valores
depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro,
inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que
la parte demandada Sr. GOMARIZ, ANTONIO JUAN MANUEL, CUIT/CUIL
Nº 20 - 10251275 - 9 resulte titular, hasta cubrir la suma de pesos DOSCIENTOS SETENTA MIL SESENTA Y SEIS CON UN CVS. ($270.066,01)
conforme el monto autorizado en el art. 171 1° párrafo CTP antes cit. que
excluye honorarios y costas, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la
República Argentina mediante la vía digital como se expresa, expedido por
el requirente en los términos del art. 173 ley cit., y cuyo contenido deberá
asegurar las condiciones ordenadas en el presente. En tal sentido, hágase
saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida
cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que el ejecutado tenga abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase saber que quedan excluidas
de la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas
en cuentas sueldos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la
Ley N° 20.744, modificado por la Ley Nº 27.320. Asimismo, que en el plazo
de 15 días de trabadas las medidas deben informar al Juzgado en que se
encuentra radicado el juicio sobre los fondos y valores que resulten embargados (art. 171 último párrafo CTP); y que se considerará que la medida
está trabada cuando efectivamente éstas – cuentas bancarias - existan
y resulten afectadas por la medida, independientemente de que posean
fondos depositados a la fecha del embargo (art. 175 último párrafo CTP).
Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la
entidad oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta
y a la orden de este Tribunal. Los datos de la misma se encuentran disponibles para su consulta de acuerdo al servicio de extranet para abogados
y auxiliares del poder judicial. Efectivizada la medida cautelar ordenada en
el presente, deberá proceder a la inmediata cancelación de otras cautelares respecto del demandado en el caso de haberse efectivizado alguna
en uso de las facultades conferidas por la ley a los Agentes/Procuradores
Fiscales, debiendo acreditar dicha circunstancia en el proceso (artículo
176, concordantes y correlativos del CTP y artículos 1764, 1765 y 1766 del
CCCN). - Texto Firmado digitalmente por: SANCHEZ TORASSA Romina
Soledad JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA; IHITSAGUE Maria Jose - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 330119583322
THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500046812022 ENDGULTING, por
la suma de PESOS DOSCIENTOS SETENTA MIL SESENTA Y SEIS CON
UN CENTAVO ($ 270.066,01) por los períodos: 330119583322: 2020/10 -

TERCERO de la ciudad de RIO TERCERO, sito en Av. Peñalosa 1379–
SECRETARIA BORGHI PONS, Jésica Andrea - PROSECRETARIA LETRADA, se ha dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO, 11/02/2022.
Por presentada, por parte en el carácter invocado (art. 10 (4) y art. 10 (10)
ley 9024, y art. 197 y 198 RN DGR N° 1/2017) y con domicilio constituido 10
(3) ley 9024. Agréguese. Por denunciada la condición tributaria. Admítase
la petición interpuesta por la Dirección General de Rentas en los términos

2020/11 - 2020/12 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1
- 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 - 2021/6 - FINALE, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

1 día - Nº 387044 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

113

4

a

“Las Malvinas son argentinas”
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387047 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000412/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10704754, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ GALLO, ROSA MARIA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER
SABER al Contribuyente GALLO, ROSA MARIA, que en el/la OF. UNICA
DE EJECUCION FISCAL - JUZG.1A - BELL VILLE de la ciudad de
BELL VILLE, sito en Rivadavia 99– SECRETARIA ZUAZAGA Mara Fabiana - PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado la siguiente resolución: BELL VILLE, 04/02/2022. Por presentado, por parte en el carácter
invocado (art. 10 (4) y art. 10 (10) ley 9024, y art. 197 y 198 RN DGR N°
1/2017) y con domicilio constituido 10 (3) ley 9024. Agréguese. Admítase
la petición interpuesta por la Dirección General de Rentas en los términos
del art. 10 (3) ley 9024 y modf., arts. 197 y ss RN DGR N° 1/2017. Procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10 (5) y cc ley cit. y art. 199
y cc RN DGR N° 1/2017. Bajo la responsabilidad de la institución actora,
trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades
financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo,
cuentas, títulos y/o activos financieros del demandado MARIA ROSA GALLO, CUIT N° 27 - 05931147 - 1 de los que resulte titular, hasta cubrir la
suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON TRECE CENTAVOS ($181.763,13) a cuyo fin ofíciese al
Banco Central de la República Argentina. . Hágase saber a la entidad bancaria que: 1) de tratarse de caja de ahorro o cuenta corriente, la medida se
efectivizará sobre el veinte por ciento (20%) del monto existente y sobre el
veinte por ciento (20%) de las remesas activas futuras que ingresen, hasta
cubrir la suma indicada; 2) en el caso de depósito a plazo fijo la retención
será sobre el total de lo depositado hasta cubrir la suma ordenada.; 3)
la medida ordenada deberá ser trabada sobre los fondos depositadas en
cualquiera de las cuentas de propiedad del demandado, indistintamente,
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y solo en caso de resultar insuficiente los fondos en una de ellas, deberá
trabarse sobre las demás existentes hasta cubrir el saldo respectivo; 4) Si
la cuenta o activo tuviere mas de un titular el embargo deberá limitarse a
la parte de la que sea exclusivamente titular el demandado; 5) que deberá
abstenerse de trabar la medida si la cuenta estuviera destinada al pago de
sueldos y; 6) que quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada para el demandado descriptas en los apartados1), 2) y 3) las
sumas depositadas en cuenta sueldos, de conformidad a lo dispuesto por
el art. 147 de la Ley N° 2074, modificado por la Ley N° 27.320.Requiérase
a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte
competente informe en el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar
ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes que resulten
embargados. Texto Firmado digitalmente por: ZUAZAGA Mara Fabiana PROSECRETARIO/A LETRADO; SANCHEZ Sergio Enrique - JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de
la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: AB120ZL * AD628TQ*
THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000003932022 ENDGULTING,
por la suma de PESOS CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES CON TRECE CENTAVOS ($ 181.763,13) por los períodos:
AB120ZL: 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/5 - 2020/6
- 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4 - 2021/5 2021/6; AD628TQ: 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - 2021/4
- 2021/5 - 2021/6 - FINALE, 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387050 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000413/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 5370321, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ MOTOCICLO SHOP SRL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el
alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley
9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación
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previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021
por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área
Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la
Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente MOTOCICLO SHOP SRL,
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, 09/12/2019. - De la liquidación presentada: vista a la contraria
(art. 564 del CPC). - Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA DILLON
Felipe - PROSECRETARIO/A LETRADO. - OTRO DECRETO: CORDOBA, 03/05/2022. Téngase presente y en su mérito publíquense edictos (art.
4 Ley 9024). - Texto Firmado digitalmente por: PERASSO Sandra Daniela
- PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias
donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 270494137 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202491442010
ENDGULTING, por la suma de PESOS OCHOCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON VEINTE CENTAVOS ($ 806.980,20) por los
períodos: 2006/11 - 12; 2007/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10
- 11 - FINALE, ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387051 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 116
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PIATTI Maria Sol, se ha dictado la siguiente resolución: CRUZ DEL EJE,
19/03/2021. Proveyendo a lo solicitado por la ejecutante: POR PRESENTADO POR PARTE, EN EL CARÁCTER INVOCADO Y CON EL DOMICILIO
CONSTITUIDO. ATENTO LO DISPUESTO POR EL ART. 10 (5) DE LA LEY
9024, CITESE Y EMPLACESE AL DEUDOR PARA QUE EN EL TÉRMINO
DE QUINCE DÍAS PAGUE Y ACREDITE ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE RENTAS LA CANCELACIÓN DE LA DEUDA RECLAMADA CON MAS
EL 30 % EN CONCEPTO DE INTERESES Y COSTAS PROVISORIAS. Y
EN SU CASO OPONGA EXCEPCIONES ADMISIBLES. - NOTIFÍQUESE
POR LA DGR EN LA FORMA PREVISTA POR EL ART. 4° DE LA PRESENTE LEY, BAJO APERCIBIMIENTO DE QUE DE NO PAGAR, NI COMPARECER OPONIENDO EXCEPCIONES, QUEDARA EXPEDITA LA EJECUCIÓN. Texto Firmado digitalmente por: ZELLER Ana Rosa - JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de
la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS
BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 280947814 THE
END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 205101622020 ENDGULTING, por la
suma de PESOS CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 154.145,80) por los períodos: 280947814: 2019/12 - 2019/4 - 2020/3 - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 000414/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 9721011, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS
C/ LOPEZ, VERONICA MARCELA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23

RESOLUCIÓN DJGD 000415/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 9729273, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ GIORDANO, ELSA GLORIA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que re-

del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER
SABER al Contribuyente LOPEZ, VERONICA MARCELA, que en el/la OF.
UNICA DE EJECUCION FISCAL - CRUZ DEL EJE de la ciudad de CRUZ
DEL EJE, sito en Vicente Olmos 550 (esquina Costanera)– SECRETARIA

sultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 387052 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER
SABER al Contribuyente GIORDANO ELSA GLORIA, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA PEREZ, Verónica, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 30/12/2020. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. 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). A la cautelar solicitada: Atento lo solicitado, y
lo dispuesto por resolución 1850 de fecha 12/11/2020 de la Fiscalía Tributaria Adjunta bajo la responsabilidad de la institución actora, trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas,
títulos y/o activos financieros de los que la demandada GIORDANO ELSA
GLORIA, CUIT: 27035788854, resulte titular, hasta cubrir la suma de pesos
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE CON DOCE centavos ($451.949,12), monto que surge de la suma
reclamada más el 30%, porcentaje en que se estima provisoriamente el valor de los intereses y costas del juicio, a cuyo fin ofíciese al Banco Central
de la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que
a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que el ejecutado tenga abiertas
en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que
una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase saber que quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente
ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificado por la Ley Nº
27.320. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes
que resulten embargados. La medida cautelar ordenada precedentemente
deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Procédase a
la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden
de este Tribunal. Texto Firmado digitalmente por: GARCIA Maria Alejandra
- PROSECRETARIO/A LETRADO - CARENA Eduardo José - JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110124264162 THE
END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 505045582020 ENDGULTING, por la
suma de PESOS TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 17/100 ($ 347.653,17) por los períodos:
2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2020/1 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
- FINALE, 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 modifica-

R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.

torias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles,
bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo
dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha
ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la
Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018.

blica Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que, a los
fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a
la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abiertas en
el sistema, deberá arbitrar las medidas necesarias para que, una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase saber
que quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada
las sumas depositadas en cuentas sueldo, de conformidad a lo dispuesto

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 387053 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000416/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 9199931, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ VIEYRA, JOSE ALEJANDRO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en
virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en
el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la
Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.
- HACER SABER al Contribuyente VIEYRA JOSE ALEJANDRO, que en
el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la
ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA
MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 12/05/2020.Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. 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). A la medida cautelar
solicitada, atento la situación de emergencia sanitaria declarada a nivel
nacional, que ha generado efectos sociales y económicos expansivos en
la ciudadanía en general, y atendiendo a la naturaleza del objeto sobre
el que se solicita embargo: requiérase a la autoridad competente, ratifique la decisión de cautelar el importe cuya ejecución se persigue en la
forma solicitada.Texto Firmado digitalmente por: VIÑAS Julio José. OTRO
DECRETO: CORDOBA, 02/07/2020. - A mérito de lo solicitado en las presentes actuaciones y bajo la responsabilidad de la institución actora: trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades
financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo,
cuentas, títulos y/o activos financieros de los que el demandado resulte
titular, hasta cubrir la suma de pesos ciento noventa mil trescientos con
77/100 ($190.300,77), a cuyo fin, ofíciese al Banco Central de la Repú-
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por el artículo 147 de la Ley Nº 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320.
Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista. La medida cautelar
ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad
administrativa que resulte competente informe en el término de 24 hs. de
diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a
la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y
los importes que resulten embargados. - Seguidamente se procedió a la
apertura de una cuenta judicial para estos autos. Conste. - Texto Firmado
digitalmente por: MASCHIETTO Federico - VIÑAS Julio José. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: KEK027 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500773442020 ENDGULTING, por la suma de PESOS UN MIL SETENTA
($ 1.070,00) por los períodos: 2019/07 - 08 - 09 - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 000417/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 9193385, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ ANTOLA, ISABEL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),

constancia acompañada. Téngase presente lo manifestado y en su mérito
publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias).Texto Firmado digitalmente por: GURNAS Sofia Irene - PROSECRETARIO/A LETRADO.OTRO DECRETO:CORDOBA, 08 de mayo de
2020. - Atento documentos adjuntos a la petición electrónica formulada:
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° 9.024 y sus modificatorias. A la medida cautelar
solicitada por el funcionario responsable de la tramitación de la presente
ejecución fiscal administrativa y bajo responsabilidad de la institución actora: trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo
fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que resulte titular el demandado ANTOLA ISABEL C.U.I.T.: 27036990630, hasta cubrir la suma de
$ 195.268,35, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar
que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de
las cuentas bancarias que los ejecutados tengan abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo hágase saber a la
entidad bancaria que quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nª 20.744, modificada por
la Ley Nº 27.320. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos deberán ser transferidos a dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. La medida cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente
proveído. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s
entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes que resulten embargados. - Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N° 1582, Serie A, del 21/8/2019).Texto Firmado digitalmente por: SMANIA
Claudia Maria. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de
la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 310611114370***31061
1114329***310611114345***310611114426***310611114442***31061111445
1***310611114311***310611114353***310611114396***310611114434***31
0611114469***310611114388***310611114418***310611114302***31061111
4337***310611114361** THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500819672020 ENDGULTING, por la suma de PESOS CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS SEIS CON 43/100 ($ 150.206,43) por los períodos: 310611114370: 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 - 2019/1 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9***310611114329:
2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9***310611114345: 2019/5 - 2019/6
- 2019/7 - 2019/8 - 2019/9***310611114426: 2015/10 - 2015/20 - 2015/30 -

RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente ANTOLA ISABEL, que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito
en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA PEREZ, Verónica, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 24 de febrero de 2022. Por adjunta

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 - 2019/1 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8
- 2019/9***310611114442: 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 - 2019/1 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9***310611114451:
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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 - 2019/1 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9***310611114311: 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 - 2019/1 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 2019/7 - 2019/8 - 2019/9***310611114353: 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8
- 2019/9***310611114396: 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 - 2019/1 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9***310611114434:
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 - 2019/1 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9***310611114469: 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 - 2019/1 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 2019/7 - 2019/8 - 2019/9***310611114388:2015/10 - 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 - 2019/1
- 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/9***310611114418: 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 - 2019/1 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9***310611114302:
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 - 2019/1 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9***310611114337: 2019/5 - 2019/6
- 2019/7 - 2019/8 - 2019/9***310611114361: 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8
- 2019/9** - FINALE, 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO
3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 000418/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece
que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el
mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un
(1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22
y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos
de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente AGUIRRE CAMARA CANDIDAROSA, que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la
ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA
MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 02/11/2021. Atentos los documentos adjuntos a la petición electrónica
formulada: 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° 9.024 y sus modificatorias. A la medida
cautelar solicitada por el funcionario responsable de la tramitación de la
presente ejecución fiscal administrativa y bajo responsabilidad de la institución actora y en virtud de la autorización dispuesta en la Resolución de
la Fiscalía Tributaria Adjunta N° 2154 de fecha 16 de julio de 2021: trábese
embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que resulte titular el demandado
AGUIRRE CAMARA CANDIDA ROSA CUIT: 27 - 07330160 - 8 , hasta cubrir la suma de $ 245.042,82 a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la
República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los
fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la
totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abierta en el
sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una
vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase
saber a la entidad bancaria que quedan excluidas de la medida cautelar
precedentemente ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldos, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nª 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la
vista haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos deberán ser
depositados en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. La medida cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del
presente proveído. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en el término de 24 hs.
de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes
a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y
los importes que resulten embargados. - Texto Firmado digitalmente por:
GARCIA Maria Alejandra - PROSECRETARIO/A LETRADO - SMANIA
Claudia María - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10441776, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ AGUIRRE CAMARA, CANDIDA ROSA - 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

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 310607407940***310611197411***310611197429***310611197500***3
10611197534***310611198085***310611198107***310611198123***310611
198492***310611198557***310611198867***310611532741***3106115329
53***310611197356***310611198590***310611198786***310611198808***
310611198883***310611197372***310611198581***310611198824***31061
1198832***310611198859***310611199006***310611532732***310611571
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410***310611572025***310611197496***310611198140***310611493842**
*310611493907***310611197330***310611197364***310611197461***3106
11197470***310611493753***310611511344***310611511409** THE END,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503514612021 ENDGULTING, por la suma
de PESOS CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 48/100 ($ 188.494,48) por los períodos: 310607407940:
2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***310611197411: 2016/10
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***310611197429: 2016/10 - 2016/20
- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***310611197500: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30
- 2016/40***310611197534:2016/102016/202016/302016/402016/50***3106
11198085:2016/102016/202016/302016/402016/50***310611198107:2016/1
0 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***310611198123:2016/10 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***310611198492:2016/10 - 2016/20
- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***310611198557:2016/10 - 2016/20 - 2016/30
- 2016/40 - 2016/50***310611198867:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40
- 2016/50***310611532741:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 2016/50***310611532953:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/402016/50***
310611197356:2016/10
2016/20
2016/30
2016/40
2016/50***310611198590:2016/10 - 2016/20 - 2016/302016/402016/50***31
0611198786:2016/1 - 2016/10 - 2016/2 - 2016/3 - 2016/4 - 2016/5 - 2016/50
- 2016/6 - 2016/7 - 2016/8 - 2016/9***310611198808:2016/10 - 2016/20 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***310611198883:2016/10 - 2016/20 - 2016/30
- 2016/40 - 2016/50***310611197372:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40
- 2016/50***310611198581:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 2016/50***310611198824:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 2016/50***310611198832:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50
- 2016/81***310611198859: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50
- 2016/81***310611199006: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50
- 2016/81***310611532732:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 2016/50***310611571410:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 2016/50***310611572025:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 2 0 1 6 / 5 0 * * * 3 1 0 6 1 1 1 9 7 4 9 6 : 2 0 1 6 / 1 0
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***310611198140:2016/10 - 2016/20
- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***310611493842:2016/10 - 2016/20 - 2016/30
- 2016/40 - 2016/50***310611493907:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40
- 2016/50***31061119733:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 2016/50***310611197364:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 2016/50***310611197461:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 2 0 1 6 / 5 0 * * * 3 1 0 6 1 1 1 9 7 4 7 0 : 2 0 1 6 / 1 0
- 2016/20 - 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***310611493753:2016/10 - 2016/20
- 2016/30 - 2016/40 - 2016/50***310611511344: 2016/10 - 2016/20 - 2016/30
- 2016/40 - 2016/50***310611511409:2016/10 - 2016/20 - 2016/30 - 2016/40
- 2016/50** - FINALE, 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO
3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto
999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba.
Provincia de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 000419/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 9199463, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ CASTELLANO, ALBERTO HUGO - PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de
Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O.
2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden
a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado
por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que
resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG
2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General
de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al
Contribuyente CASTELLANO ALBERTO HUGO, que en el/la OF. UNICA
DE EJECUCION FISCAL - LA CARLOTA de la ciudad de LA CARLOTA,
sito en Victorino Rodriguez 115– SECRETARIA RIBERI María Celina, se ha
dictado la siguiente resolución: LA CARLOTA, 14/05/2020. Por presentado,
por parte en el carácter invocado conforme lo dispuesto por el Art. 10(10)
Ley 9024 y modif., y con domicilio constituido. Admítase. Tramitase conforme lo dispuesto por los arts. 10(5) sgtes y conc. de la ley 9024 (incorporados por ley 9268). Por manifestada la condición ante la AFIP.Texto Firmado
digitalmente por: MUÑOZ Rubén Alberto - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA
- RIBERI Maria Celina - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO
2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de
las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 180400830493: 180400830493***180404584381:
180404584381***180417050416:
180417050416***180400835061:
180400835061** THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500845302020
ENDGULTING, por la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICUATRO
MIL CIENTO VEINTE ($ 224.120,00) por los períodos: 180400830493***1
80404584381***180417050416***180400835061** - FINALE, 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387059 - s/c - 08/06/2022 - BOE

1 día - Nº 387058 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

119

4

a

“Las Malvinas son argentinas”
CONCESIONES, LICITACIONES, SERVICIOS PÚBLICOS Y
CONTRATACIONES EN GENERAL

AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 116
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2022
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RESOLUCIÓN DJGD 000420/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10440425, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ CORA, JORGE DAMIAN - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER
SABER al Contribuyente CORA JORGE DAMIAN, que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO
FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 03/11/2021.
Atento a los documentos adjuntos a la petición: Por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición
inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024
y sus modificatorias. Al embargo solicitado: Bajo responsabilidad de la institución actora y en virtud de la autorización dispuesta en la Resolución de
la Fiscalía Tributaria Adjunta N° 2154 de fecha 16 de julio de 2021: trábese
embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que resulte titular el demandado
CORA JORGE DAMIAN CUIT: 20 - 18016866 - 5, hasta cubrir la suma de
$321.678,90, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina.
Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la
medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que los ejecutados tengan abiertas en el sistema financiero,
deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo hágase saber a la entidad
bancaria que quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente
ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nª 20.744, modificada por la Ley
Nº 27.320. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista haciéndole
saber a la entidad oficiada que los fondos deberán ser transferidos a dicha
cuenta y a la orden de este Tribunal. La medida cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído.
Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa
que resulte competente informe en el término de 24 hs. de diligenciada la

impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
130124206651 THE END, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503489472021 ENDGULTING, por la suma de PESOS DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE
MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 30/100 ($ 247.445,30)
por los períodos: 2017/40 - 2017/81 - 2018/10 - 2018/20 - 2018/30 - 2018/40
- 2018/81 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/9 - 2021/1 - 2021/2 - 2021/3 - FINALE, 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 el artículo 4, ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es
bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes que
resulten embargados. - Texto Firmado digitalmente por:MASCHIETTO Federico - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - SMANIA Claudia
María - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al
contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del

fecha 12/04/21, 15/04/21 y 16/04/21: Agreguese cedula de notificaciòn diligenciada, certificado de incomparencia y constancia de CUIT de la compareciente.En mérito al estado y constancias de autos y encontrándose expedita la vía de ejecución del crédito reclamado, sus intereses y costas (art.
7 de la Ley n° 9024, modificado por la Ley n° 9576); bajo la responsabilidad de la Institución actora, ejecútese el referido crédito. Reformúlese liquidación, debiendo previamente acreditar el rubro “ franqueo corresponden-
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1 día - Nº 387062 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000421/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 9620791, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ KAPUY S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los
medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando
infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más
trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG
2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General
de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al
Contribuyente KAPUY S.A., que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 1A Nom) - BELL VILLE de la ciudad de BELL VILLE, sito en
RIVADAVIA 99– SECRETARIA ZUAZAGA MARA FABIANA, se ha dictado
la siguiente resolución: BELL VILLE, 03/05/2021. Proveo a los escritos de
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cia”. Notifíquese.Texto Firmado digitalmente por: ZUAZAGA Mara Fabiana
PROSECRETARIO/A LETRADO - SANCHEZ Sergio Enrique JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 360103703651 360103708512 - 360103708547 - 360103951158 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 502748452020 , por la suma de TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE
MIL SEISCIENTOS CATORCE CON TREINTA CENTAVOS ($ 349.614,30)
por los períodos: 360103703651: 2019/10 - 11 - 12; 2020/01 - 02 - 03 - 04
- 360103708512: 2017/04; 2018/01 - 02 - 03 - 04; 2019/07 - 08 - 09 - 10 11 - 12; 2020/01 - 02 - 03 - 04 - 360103708547:2019/07 - 08 - 09 - 10 - 11
- 12; 2020/01 - 02 - 03 - 04 - 360103951158: 2019/07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12;
2020/01 - 02 - 03 - 04 - ,. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela
Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion
de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección
General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387065 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 116
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

naciones que estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al
Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada y
copia de las liquidaciones formuladas a los fines de su aprobación si fuere
conforme a derecho. - Texto Firmado digitalmente por: BARRAZA Maria
Soledad PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR
al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 270631487 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200869512016 , por la
suma de VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON DIEZ
CENTAVOS ($ 26.265,10) por los períodos: 270631487: 2016/03 - ,. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387066 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000422/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6183871, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ IANSUF S.A. y otro - PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas
en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley
9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.
Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos
los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se
citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto.
999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del
Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente
IANSUF SA, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244
PB– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO, se ha dictado la siguiente
resolución: CORDOBA, 18/09/2020. 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

RESOLUCIÓN DJGD 000423/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 4816423, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ GONZALEZ, Jorge Alberto - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el
alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley
9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación
previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda
de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO
1º. - HACER SABER al Contribuyente GONZALEZ JORGE ALBERTO, 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,
15 de noviembre de 2012. Advirtiendo el proveyente que se ha incurrido
en un error material involuntario en el proveido que antecede, dejese sin
efecto el referido decreto. En su merito: por presentado, por parte y con
el domicilio procesal constituido. Bajo la responsabilidad de la institucion
actora, iniciese los tramite de ejecucion, notifiquese. Formulese planilla de

el artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: Atento haber adjuntado sólo las liquidaciones 201108742016 y 200869512016 formúlese liquidación en los términos del artículo 7 del citado cuerpo normativo
de la totalidad de las liquidaciones que forman parte de la presente ejecución (201108742016, 200869512016, 201108892016 y 200896402016)
NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con copia de las referidas liquidaciones, para que en el término de tres (3) días fatales formule las impug-

capital, intereses y costas. A lo demas peticionado, oportunamente. Fdo:
Zavala Nestor Luis, Secretario Juzgado 1ra instancia. - ARTÍCULO 2º. NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol
- Inscripción: 2007546143 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60005294292007
, por la suma de SIETE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON OCHENTA
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Y DOS CENTAVOS ($ $7.139, 82) por los períodos: 2007546143: 2002/01
- 02; 2003/01 - 02; 2004/01 - 02; 2005/01 - 02; 2006/01 - 02; 2008/01;
2011/01 - , ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387091 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000424/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 5520665, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ DIAZ , Ramon Clemente y otro - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la
Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el
alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley
9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación
previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de
la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.
- HACER SABER al Contribuyente DIAZ RAMON CLEMENTE, que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad
de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, dieciseis (16) de junio 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 Provincial N° 9576 y art. 564 del CPCC).
Notifíquese al domicilio fiscal. - Texto Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena 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 Cuenta/Dominio/
Rol - Inscripción: 2011904952 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501449612011
, por la suma de SIETE MIL CIENTO OCHENTA CON CINCUENTA Y
TRES CENTAVOS ($ 7.180,53) por los períodos: 2011904952: 2006/04 - 05;
2007/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2008/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2009/01 - 02 - 03 - 04
- 05 - ,ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387092 - s/c - 08/06/2022 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 000425/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6214907, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ MARINKOVICH, Vesna - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por
edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018
Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión
Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de
Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente MARINKOVIC
VESNA, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB–
SECRETARIA VERONICA PEREZ, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 06 de agosto de 2018. A mérito del certificado expedido por la
autoridad administrativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el
artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación formulada, para
que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.Texto Firmado digitalmente por:
VIGLIANCO Veronica Andrea PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: 110111541400 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
501423632016 , por la suma de VEINTISIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO CON OCHENTA CENTAVOS ($ 27.561,80) por los períodos:
110111541400: 2013/01 - 02 - 03 - 04 - 05; 2014/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - ,.
ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387094 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000426/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6151083, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
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DE LA PROVINCIA DE CORDOBA C/ CEBALLOS, SELVA DEL 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 Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura
de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva
de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas:
ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente CEBALLOS SELVA DEL
VALLE, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BAS 244 PB– SECRETARIA FEDERICO MASCHIETTO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 27 de junio de 2018. A mérito del certificado expedido por la
autoridad administrativa y encontrándose expedita la vía de ejecución por
el crédito reclamado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el
artículo 10 (6) la Ley provincial Nº 9024 y sus modificatorias: NOTIFÍQUESE el presente al demandado, con copia de la liquidación formulada, para
que en el término de tres (3) días fatales formule las impugnaciones que
estime corresponder. OPORTUNAMENTE, acompáñese al Tribunal constancia de la cédula de notificación debidamente diligenciada a los fines de
su aprobación si fuere conforme a derecho.Texto Firmado digitalmente por:
BARRAZA Maria Soledad PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO
2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/
Rol - Inscripción: IOZ824 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000857882016
, por la suma de VEINTIUN MIL SEISCIENTOS ONCE CON OCHENTA
CENTAVOS ($ 21.611,80) por los períodos: IOZ824: 2012/02; 2013/01 - 02
- 05 - , ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387095 - s/c - 08/06/2022 - BOE
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la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura
de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva
de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas:
ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE IPPOLITI ORLANDO ROGELIO, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL (JUZG. 1A Nom) - BELL VILLE de la ciudad de BELL VILLE,
sito en Rivadavia 99– SECRETARIA MARCOS, María Belén - PROSECRETARIA LETRADA, se ha dictado la siguiente resolución: BELL VILLE,
28/06/2021. Téngase al compareciente por presentado, por parte en el carácter invocado, con domicilio constituido. Admítase la presente petición en
los términos del art. 10 (3) y procédase de conformidad a lo dispuesto en
el art. 10 (5) y cc ley 9024 y mod Texto Firmado digitalmente por: ZUAZAGA
Mara Fabiana PROSECRETARIO/A LETRADOBELL VILLE, 28/06/2021.
Téngase al compareciente por presentado, por parte en el carácter invocado, con domicilio constituido. Admítase la presente petición en los términos
del art. 10 (3) y procédase de conformidad a lo dispuesto en el art. 10
(5) y cc ley 9024 y mod Texto Firmado digitalmente por: ZUAZAGA Mara
Fabiana PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO 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 INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 202082700 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 200149912020 , por la suma de CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS ($ 14.360,00) por los períodos: 2020/01
- , 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387097 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000427/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10094557, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE REN-

RESOLUCIÓN DJGD 000428/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE IPPOLITI ORLANDO ROGELIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de

Nº 6150374, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ GAUNA, Anastasio - PROCEDIMIENTO
DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
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orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en
el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda
de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO
1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE GAUNA
ANASTACIO, 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, 05/11/2021. Téngase presente lo manifestado respecto de
la legitimación pasiva. - A mérito de la extensión de título acompañada y
siendo una Sucesión indivisa, imprímase trámite a la presente causa en los
términos de la ley 9024 ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte días. Notifíquese por edictos
Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIACORDOBA, 05/11/2021. Téngase presente lo
manifestado respecto de la legitimación pasiva. - A mérito de la extensión
de título acompañada y siendo una Sucesión indivisa, imprímase trámite a
la presente causa en los términos de la ley 9024 ampliándose la citación y
emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte días.
Notifíquese por edictos Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica
Zulma SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIAOTRO DCERETO:
CORDOBA, 10/04/2018. . Por presentado, por parte en el carácter invocadoy con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
delo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Téngase presente
lareserva de medida cautelar Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana
Laura PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al
contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
110107082506 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500854402016 , por la suma
de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y
CINCO CENTAVOS ($ 6.955,35) por los períodos: 2011/40 - 50; 2012/10 20 - 30 - 40 - 50; 2013/10 - 20 - 30 - 40 - 50 - , para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su
caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6476945, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO
OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.
Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos
los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se
citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto.
999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del
Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO, 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, 27/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura
PROSECRETARIO LETRADOCORDOBA, 27/07/2017. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura PROSECRETARIO LETRADOOTRO 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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
120630626884 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500725322017 , por la suma
de SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON TREINTA Y
CINCO CENTAVOS ($ 6.955,35) por los períodos: 2012/10 - 20 - 30 - 40
- 50; 2013/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2014/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2015/10 - 20 30 - 40 - 50; 2016/10 - 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la

de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 387099 - s/c - 08/06/2022 - BOE

1 día - Nº 387100 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000429/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RESOLUCIÓN DJGD 000430/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
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Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6222356, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA LUQUE JUAN IGNACIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
- EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas
en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley
9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por
edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018
Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión
Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de
Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION
INDIVISA LUQUE JUAN IGNACIO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en
Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico,
se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba 07 de febrero de 2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. - A los fines de garantizar
el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado
a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos Texto
Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIACórdoba 07 de febrero de 2017. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024 y sus modificatorias. - A los fines de garantizar el adecuado
ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos Texto Firmado
digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra SECRETARIO JUZGADO 1RA.
INSTANCIAOTRO DCERETO: Córdoba, 29 de septiembre de 2017. - A
mérito de las constancias de autos, ampliase la citación y emplazamiento
a comparecer a estar a derecho al término de veinte días. Notifíquese por
edictos el proveído que da curso a la presente demanda. A lo solicitado,
estese a lo decretado precedentemente Texto Firmado digitalmente por:
GRANADE Maria Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: 110116202271 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500654482016 , por la suma de DIECISÉIS MIL CUARENTA Y DOS CON
VEINTIUNO CENTAVOS ($ 16.042,21) por los períodos: 2011/30 - 40 - 50;

ficatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.

2012/40 - 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modi-

2013/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2014/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2016/10 - 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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 387101 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000431/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6476555, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO
OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.
Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos
los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se
citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto.
999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del
Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO, 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, 27/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura
PROSECRETARIO LETRADOCORDOBA, 27/07/2017. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura PROSECRETARIO LETRADOOTRO 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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
120630626621 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500724612017 , por la suma
de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 3.761,89) por los períodos: 2012/10 - 20 - 30 - 40 - 50;
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por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387102 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000432/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6150327, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BUSTOS GENARO CARLOS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por
edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018
Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión
Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de
Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION
INDIVISA DE BUSTOS GENARO CARLOS, 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, veintinueve (29)
de Diciembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. Admitase la petición inicial en los términos de
lo dispuesto en el articulo (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A los
fines de garantizar el adecuado ejercicio del Derecho de defensa, atento
haberse demandado a una Sucesión Indivisa, notifiquese al domicilio Fiscal y por Edictos Fdo. Digitalmente: Riva Blanca AlejandraCórdoba, veintinueve (29) de Diciembre de 2016. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admitase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el articulo (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del Derecho de
defensa, atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, notifiquese
al domicilio Fiscal y por Edictos Fdo. Digitalmente: Riva Blanca AlejandraOTRO DCERETO: Córdoba, 30 de agosto de 2017. 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 116
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra 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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110111247501 ,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500870752016 , por la suma de CUATRO MIL
DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON CATORCE CENTAVOS ($ 4.261,14)
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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387104 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000433/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6476968, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO
OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.
Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos
los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se
citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto.
999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del
Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO, 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, 27/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura
PROSECRETARIO LETRADOCORDOBA, 27/07/2017. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura PROSECRE-
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TARIO LETRADOOTRO 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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
120630627554 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500726172017 , por la suma
de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($ 3.764,25) por los períodos: 2012/10 - 20 - 30 - 40 - 50;
2013/10 - 20 - 30 - 40 - 50; - , para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387105 - s/c - 08/06/2022 - BOE

AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 116
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

TARIO LETRADOOTRO 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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
120630628127 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500740412017 , por la suma
de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS ($ 3.771,30) por los períodos: 2012/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2013/10
- 20 - 30 - 40 - 50; 2014/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2015/10 - 20 - 30 - 40 - 50;
2016/10 - 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387106 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000434/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6484423, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO
OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.
Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos
los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se
citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto.
999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del
Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO, 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, 01/08/2017. Por

RESOLUCIÓN DJGD 000435/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6476970, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO
OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.
Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos
los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se
citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto.
999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del
Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO, 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,

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: ROTEDA Lorena
PROSECRETARIO LETRADOCORDOBA, 01/08/2017. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9268 Texto Firmado digitalmente por: ROTEDA Lorena PROSECRE-

Verónica, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 27/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura
PROSECRETARIO LETRADOCORDOBA, 27/07/2017. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
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N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura PROSECRETARIO LETRADOOTRO 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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
120630627589 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500726192017 , por la suma
de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($ 3.764,25) por los períodos: 2012/10 - 20 - 30 - 40 - 50;
2013/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2014/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2015/10 - 20 - 30
- 40 - 50; 2016/10 - 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387107 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000436/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6476549, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE ARGUELLO
NESTOR - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por
edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018
Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión
Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de
Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION
INDIVISA DE ARGUELLO NESTOR, 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, 10/03/2020. 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
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a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos/as 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 Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA CÓRDOBA, 10/03/2020. 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 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 Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIAOTRO
DCERETO: Córdoba, 18 de noviembre de 2021. Advirtiendo el proveyente que por un error involuntario al momento de la redacción se consignó
erróneamente la fecha del proveído que antecede, entiéndase el mismo
de fecha 15/09/2021. Notifíquese junto con el decreto mencionado Texto
Firmado digitalmente por: MASCHIETTO Federico SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110123805089
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500545882017 , por la suma de CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE
CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 485.639,88) por los períodos:
2014/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2015/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2016/10 - 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387108 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000437/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
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sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6050581, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ OSTRILION S.A.C.E.I. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar
en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance
determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024,
establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021
por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área
Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la
Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente OSTRILION S.A.C.E.I.,
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, 17/09/2021. Por adjunta cédula sin diligenciar e Informe de
Inspección de Personas Jurídicas. Téngase presente lo manifestado y en
su mérito publíquense Edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024
y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a 20 días
Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADOCORDOBA, 17/09/2021. Por adjunta cédula sin diligenciar e Informe de Inspección de Personas Jurídicas. Téngase presente lo
manifestado y en su mérito publíquense Edictos citatorios en el Boletín
Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de
comparendo a 20 días Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria
Enriqueta PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO DCERETO: Córdoba, 14
de diciembre de 2015. Por presentada, por parte en el carácter invocado y
con el domicilio constituido. - Admítase la petición inicial en los términos de
los dispuesto por el artículo 10 (5) de la Ley 9024 y sus modificatorias Texto
Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde
el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
9019138401 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201323572015 , por la suma
de DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUATRO CON TRECE CENTAVOS ($
16.304,13) por los períodos: 2011/01 - 02 - 03 - 04 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11;
2012/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - , para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de que-

RESOLUCIÓN DJGD 000438/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 7859485, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE MAINARDI PEDRO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA
- EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER
SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE MAINARDI PEDRO MARÍA VICTORIA MAINARDI, 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, 11/11/2021. Previamente,
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 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/as 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. A lo solicitado, oportunamente
Texto Firmado digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain PROSECRETARIO/A LETRADO CÓRDOBA, 11/11/2021. Previamente, 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 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/as 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,

dar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

bajo apercibimiento del art. 7, ib. A lo solicitado, oportunamente Texto Firmado digitalmente por: MARSHALL MASCO Efrain PROSECRETARIO/A
LETRADO OTRO DCERETO: ORDOBA, 23/07/2021.— Téngase presente
lo manifestado respecto de la legitimación pasiva. Por integrada la Litis en
contra de los mencionados en representación de la sucesión. Por reanudadas las presentes actuaciones. En su mérito, por presentado, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Admítase
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la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de
la Ley N° 9024 y sus modificatorias.. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A,
del 17/05/2016, Resolución N.° 2 del 28/05/2019 y Acuerdo Reglamentario
N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Seguidamente se procede a recaratular
las presentes actuaciones; conste Texto Firmado digitalmente por: TORTONE Evangelina Lorena PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto MULTIOBJETO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: 20 - 02773609 - 3 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
501064512018 , por la suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL
CIENTO OCHENTA Y SEIS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($
396.186,43) por los períodos: 2014/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2015/10 - 20 - 30
- 40 - 50; 2016/10 - 20; 2017/10 - 20 - 30 - 40 - , para que en el término de
veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín
Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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 el artículo 4, ley
9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387112 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000439/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 9811854, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FADAIL NESIB NORBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura
de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva
de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas:
ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE FADAIL NESIB NORBERTO, que en el/la OF. DE EJECUCION FISCAL
(JUZG.2A NOM) - COSQUIN de la ciudad de COSQUIN, sito en Catamarca 167– SECRETARIA ALDANA de MASSERA, Gabriela Elisa - PROSECRETARIA LETRADA, se ha dictado la siguiente resolución: COSQUIN,
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09/03/2021. - 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 domicilio de los herederos. - Oportunamente, publíquense edictos citatorios Texto Firmado digitalmente por: JOHANSEN Guillermo Carlos
PROSECRETARIO/A LETRADOCOSQUIN, 09/03/2021. - 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 domicilio de los herederos.
- Oportunamente, publíquense edictos citatorios Texto Firmado digitalmente por: JOHANSEN Guillermo Carlos PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO 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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 230211265367 ,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500004902021 , por la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON SIETE
CENTAVOS ($ 154.235,07) por los períodos: 2018/10 - 20 - 30 - 40; 2019/01
- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12; 2020/01 - 02 - 03 - 04 - 05
- 06 - , para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación
de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387114 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000440/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6469780, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO
OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por
edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Ofi-
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cial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018
Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión
Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de
Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION
INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO, 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, 25/07/2017. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024, debiendo cumplimentar la citación de comparendo y remate
al domicilio fiscal, y asimismo, por edictos a publicarse en el B.O Texto Firmado digitalmente por: VIGLIANCO Veronica Andrea PROSECRETARIO
LETRADO Córdoba, 25/07/2017. Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024, debiendo
cumplimentar la citación de comparendo y remate al domicilio fiscal, y
asimismo, por edictos a publicarse en el B.O Texto Firmado digitalmente
por: VIGLIANCO Veronica Andrea PROSECRETARIO LETRADOOTRO
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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 120630626027 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500715312017 , por la suma de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS ($
3.759,54) por los períodos: 2012/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2013/10 - 20 - 30 - 40
- 50; 2014/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2015/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2016/10 - 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha
ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE.
Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la
Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018.
R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia
de Córdoba.
1 día - Nº 387116 - s/c - 08/06/2022 - BOE
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notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.
Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos
los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se
citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto.
999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del
Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO, 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, 27/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura
PROSECRETARIO LETRADOCORDOBA, 27/07/2017. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura PROSECRETARIO LETRADOOTRO 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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 120630626655 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500724702017 , por la
suma de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN CON OCHENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($ 3.761,89) por los períodos: 2012/10 - 20 - 30 - 40
- 50; 2013/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2014/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2015/10 - 20 30 - 40 - 50; 2016/10 - 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387117 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000441/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6476561, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA

RESOLUCIÓN DJGD 000442/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial

PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO
OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la

Nº 6476579, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO
OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
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ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.
Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos
los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se
citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto.
999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del
Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO, 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, 27/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura PROSECRETARIO LETRADO CORDOBA, 27/07/2017. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura PROSECRETARIO LETRADOOTRO 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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 120630626787 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500725012017 , por la
suma de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN CON OCHENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($ 3.761,89) por los períodos: 2012/10 - 20 - 30 - 40
- 50; 2013/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2014/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2015/10 - 20 30 - 40 - 50; 2016/10 - 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387118 - s/c - 08/06/2022 - BOE
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Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.
Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos
los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se
citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto.
999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del
Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO, 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, 27/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura PROSECRETARIO LETRADOCORDOBA, 27/07/2017. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura PROSECRETARIO LETRADOOTRO 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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 120630626639 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500724622017 , por la
suma de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN CON OCHENTA Y
NUEVE CENTAVOS ($ 3.761,89) por los períodos: 2012/10 - 20 - 30 - 40
- 50; 2013/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2014/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2015/10 - 20 30 - 40 - 50; 2016/10 - 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387119 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000443/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y

RESOLUCIÓN DJGD 000444/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del pro-

sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6476558, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO
OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA – EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el

ceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6476969, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO
OSVALDO - 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
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los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.
Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos
los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se
citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto.
999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del
Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO, 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, 27/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura
PROSECRETARIO LETRADOCORDOBA, 27/07/2017. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura PROSECRETARIO LETRADOOTRO 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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
120630627562 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500726182017 , por la suma
de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($ 3.764,25) por los períodos: 2012/10 - 20 - 30 - 40 - 50;
2013/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2014/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2015/10 - 20 - 30
- 40 - 50; 2016/10 - 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387121 - s/c - 08/06/2022 - BOE
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poradas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.
Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos
los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se
citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto.
999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del
Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO, 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, 27/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura
PROSECRETARIO LETRADOCORDOBA, 27/07/2017. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura PROSECRETARIO LETRADOOTRO 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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
120630627279 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500725832017 , por la suma
de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($ 3.764,25) por los períodos: 2012/10 - 20 - 30 - 40 - 50;
2013/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2014/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2015/10 - 20 - 30
- 40 - 50; 2016/10 - 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387122 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000445/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6476959, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO
OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RESOLUCIÓN DJGD 000446/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6476949, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO
OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRA-
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TIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.
Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos
los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se
citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto.
999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del
Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO, 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, 27/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura
PROSECRETARIO LETRADOCORDOBA, 27/07/2017. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura PROSECRETARIO LETRADOOTRO 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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
120630626973 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500725592017 , por la suma
de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($ 3.764,25) por los períodos: 2012/10 - 20 - 30 - 40 - 50;
2013/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2014/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2015/10 - 20 - 30
- 40 - 50; 2016/10 - 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387123 - s/c - 08/06/2022 - BOE
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OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.
Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos
los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se
citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto.
999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del
Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO, 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, 27/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura
PROSECRETARIO LETRADOCORDOBA, 27/07/2017. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura PROSECRETARIO LETRADOOTRO 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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
120630627341 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500726002017 , por la suma
de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($ 3.764,25) por los períodos: 2012/10 - 20 - 30 - 40 - 50;
2013/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2014/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2015/10 - 20 - 30
- 40 - 50; 2016/10 - 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387124 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000447/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6476964, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

RESOLUCIÓN DJGD 000448/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6079541, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
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AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 116
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GRIFFO ROBERTO SANTOS y otro - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los
medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando
infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más
trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG
2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General
de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER
al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE GRIFFO ROBERTO SANTOS,
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, veinticuatro (24) 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° 9024
y sus modificatorias Texto Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra
SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIACórdoba, veinticuatro (24) 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° 9024 y sus modificatorias Texto
Firmado digitalmente por: RIVA Blanca Alejandra SECRETARIO JUZGADO 1RA. INSTANCIAOTRO DCERETO: Córdoba, 08 de agosto de 2016.
A merito del certificado expedido por la autoridad administrativa y encontrandose expedita la via de ejecución por el crédito reclamado, sus intereses y costas, conforme lo dispuesto por el articulo 10 (6) la Ley Provincia
9024 y sus modificatorias: NOTIFIQUESE el presente al demandado con
copia de la liquidación formulada para que en el termino de tres (3) días
fatales formule las impugnaciones que estime corresponder, OPORTUNAMENTE acompañese al Tribunal constancia de la cédula de notificación
debidamente diligenciada a los fines de su aprobación si fuere conforme a
derecho. Advirtiendo el proveyente que se trata de una sucesión indivisa ,
notifiquese al domicilio fiscal y por edictos Firmantes digitales: RIVA Blanca
Alejandra. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la
Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110103195560 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502773952015 , por la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS ($ 5.290,42)
por los períodos: 2011/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2012/10 - 20 - 30 - 40 - 50;
2013/10 - 20 - 30 - 40 - 50 - , para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la

y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.

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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL

(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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeu-

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 387126 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000449/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6476961, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO
OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.
Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos
los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se
citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto.
999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del
Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO, 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, 27/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10
(5) de la Ley N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura
PROSECRETARIO LETRADOCORDOBA, 27/07/2017. Por presentado, por
parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura PROSECRETARIO LETRADOOTRO 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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
120630627325 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500725972017 , por la suma
de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($ 3.764,25) por los períodos: 2012/10 - 20 - 30 - 40 - 50;
2013/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2014/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2015/10 - 20 - 30
- 40 - 50; 2016/10 - 20 - 30 - 40 - 50 - , para que en el término de veinte
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dado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387127 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000450/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 6476967, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE PIERINI DUILIO
OSVALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por
edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018
Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión
Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de
Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION
INDIVISA DE PIERINI DUILIO OSVALDO, 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, ocho (08) de agosto de 2018.
Adjúntese la cédula acompañada. Siendo que la parte demandada resulta
ser una Sucesión Indivisa y para mayor resguardo del derecho de defensa,
publíquense edictos en los términos de los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4°
de la ley 9024, debiendo ampliarse el término de comparendo, el que será
de veinte días. Notifíquese el presente proveído junto con la citación de
comparendo y de remate al domicilio fiscal Texto Firmado digitalmente por:
RODRIGUEZ PONCIO Agueda PROSECRETARIO/A LETRADOCórdoba,
ocho (08) de agosto de 2018. Adjúntese la cédula acompañada. Siendo
que la parte demandada resulta ser una Sucesión Indivisa y para mayor
resguardo del derecho de defensa, publíquense edictos en los términos de
los arts. 152, 165 del C.P.C.C. y 4° de la ley 9024, debiendo ampliarse el
término de comparendo, el que será de veinte días. Notifíquese el presente
proveído junto con la citación de comparendo y de remate al domicilio fiscal
Texto Firmado digitalmente por: RODRIGUEZ PONCIO Agueda PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO DCERETO: CORDOBA, 27/07/2017. Por
presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.
Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana
Laura 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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
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120630627465 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500726112017 , por la suma
de TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($ 3.764,25) por los períodos: 2012/10 - 20 - 30 - 40 - 50;
2013/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2014/10 - 20 - 30 - 40 - 50; 2015/10 - 20 - 30
- 40 - 50; 2016/10 - 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN
OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área
Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387129 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000451/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 2517896, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESORES DE UBERTI, DORITA
MERCEDES, - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por
edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018
Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión
Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de
Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESORES
DE UBERTI, DORITA MERCEDES, que en el/la J.1A INST.C.C.FAM.3A SEC.6 - SAN FRANCISCO de la ciudad de SAN FRANCISCO, sito en
Dante Agodino 52– SECRETARIA ASIGNAR MANUALMENTE SECRETARIA, se ha dictado la siguiente resolución: SAN FRANCISCO, 19/02/2020.
- Proveyendo a f. 18: Previamente, conforme surge de las constancias de
autos (ver f. 15) y lo dispuesto por el art. 97 CPC, suspéndase el presente
juicio y póngase en conocimiento de los coherederos de la causante, a
cuyo fin cíteselos por edictos en los términos del art. 152 CPC, para que
dentro del plazo de 20 días contados a partir de la última publicación, comparezcan a estar a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía y cíteselos
de remate para que en el término de los tres días siguientes al vencimiento
del plazo de comparendo opongan excepciones legítimas al progreso de la
acción bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución. Dicha citación
deberá efectuarse de conformidad a lo dispuesto por los arts. 152 y 165
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CPC, sin perjuicio de notificar por cédula a los herederos que tengan domicilio conocido. Recaratúlese la cusa y déjese constancia. A lo demás, oportunamente Texto Firmado digitalmente por: GONZALEZ Alejandro Gabriel
SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA VIRAMONTE Carlos Ignacio JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIASAN FRANCISCO, 19/02/2020. - Proveyendo a f. 18: Previamente, conforme surge de las constancias de autos
(ver f. 15) y lo dispuesto por el art. 97 CPC, suspéndase el presente juicio
y póngase en conocimiento de los coherederos de la causante, a cuyo fin
cíteselos por edictos en los términos del art. 152 CPC, para que dentro del
plazo de 20 días contados a partir de la última publicación, comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimientos de rebeldía y cíteselos de remate
para que en el término de los tres días siguientes al vencimiento del plazo
de comparendo opongan excepciones legítimas al progreso de la acción
bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución. Dicha citación deberá
efectuarse de conformidad a lo dispuesto por los arts. 152 y 165 CPC, sin
perjuicio de notificar por cédula a los herederos que tengan domicilio conocido. Recaratúlese la cusa y déjese constancia. A lo demás, oportunamente
Texto Firmado digitalmente por: GONZALEZ Alejandro Gabriel SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA VIRAMONTE Carlos Ignacio JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIAOTRO 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 Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
360202028451 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502464402015 , por la suma
de OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON
OCHENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 85.989,86) por los períodos: 2011/10 - 20
- 30 - 40 - 45 - 50; 2012/10 - 20 - 30 - 40 - 45 - 50; 2013/10 - 20 - 30 - 40 - 45
- 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387131 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 116
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se
citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto.
999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del
Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ JOSE ALFREDO, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA PEREZ,
Verónica, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, diecisiete (17) de
febrero de 2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el
domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 Texto Firmado digitalmente
por: LÓPEZ Ana Laura PROSECRETARIO LETRADOCórdoba, diecisiete
(17) de febrero de 2017. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 Texto Firmado digitalmente por: LÓPEZ Ana Laura PROSECRETARIO LETRADOOTRO
DCERETO: Córdoba, 03/10/2017. Previamente a lo solicitado atento tratarse de una Sucesión indivisa, ampliándose la citación y emplazamiento a
comparecer a estar a derecho al término de veinte días. - Notifíquese al
domicilio fiscal y por edictos Texto Firmado digitalmente por: FUNES Maria
Elena PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al
contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110107740538 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500789682016 , por la
suma de CINCO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS CON UN CENTAVO ($
5.316,01) por los períodos: 2013/10 - 20 - 30 - 40 - 50 - , para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

RESOLUCIÓN DJGD 000452/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 6150316, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ
JOSE ALFREDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las constancias incor-

RESOLUCIÓN DJGD 000453/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente ju-

poradas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la
ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable.
Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos

dicial Nº 10266790, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ALASINO FERNANDO DOMINGO
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no
se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con
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sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura
de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva
de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas:
ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE ALASINO FERNANDO DOMINGO, que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito
en ARTURO M BASS 244– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERIO, se ha
dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 18/08/2021. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la
petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley
N° 9024 y sus modificatorias. - A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión
indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos. - Texto Firmado digitalmente por: SMANIA Claudia María JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol - Inscripción: 260428176181 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
502258162021 , por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 08/100 ($ 288.373,08) por los
períodos: 2019/11 - 2019/12 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3
- 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - , 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387135 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000454/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10266776, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ PEREYRA, DELFOR RAUL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
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por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que
resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un
(1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR
ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19,
22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la
Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º.
- HACER SABER al Contribuyente SUCESIÓN INDIVISA de PEREYRA
DELFOR RAUL, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BASS
244– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERIO, se ha dictado la siguiente
resolución: CORDOBA, 19/08/2021. Atentos los documentos adjuntos a la
petición electrónica formulada: 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° 9.024 y sus
modificatorias.....Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria EnriquetaPROSECRETARIO/A LETRADO SMANIA Claudia María JUEZ/A DE
1RA. INSTANCIA. OTRO DECRETO: CORDOBA, 03/12/2021. - Téngase
presente lo manifestado respecto de la legitimación pasiva. Atento surgir
de la extensión del título base de la acción que la demanda ejecutiva fiscal
se encausa en contra de una sucesión indivisa, imprímase a la presente
el trámite previsto por la Ley Nº 9.024 y sus modificatorias y, en su mérito,
amplíese la citación y emplazamiento a estar a derecho al plazo de veinte
(20) días. Notifíquese al domicilio tributario y por edictos. Texto Firmado
digitalmente por: GURNAS Sofia Irene PROSECRETARIO/A LETRADO.
- ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 110116052971; 110116052083;
110116052075 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502245802021 , por la suma
de CIENTO DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 44/100 ($
102.242,44) por los períodos: 110116052971: 2018/10 - 2018/20 - 2018/30
- 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9.
110116052083: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9. 110116052075: 2020/10 - 2020/11 2020/12 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - ,
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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387136 - s/c - 08/06/2022 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 000455/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
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Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10266795, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CUOZZO JOSE FRANCISCO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura
de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva
de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas:
ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE CUOZZO JOSE FRANCISCO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en
ARTURO M BASS 244– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERIO, se ha
dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 19/08/2021. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de
la Ley N° 9024 y sus modificatorias. A los fines de garantizar el adecuado
ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos. - Texto Firmado
digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejandra
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nes admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de
conformidad a lo dispuesto por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387137 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 120140590784; 110116280957; 110116280973; 120142166246;
120142166220;
110111723311;
110116211173;
120142166238;
110100196239; 120140590776; 110100119358 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 502249722021 , por la suma de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL
CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 25/100 ($ 235.447,25) por
los períodos: 120140590784: 2020/10 - 2020/11 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/9. 110116280957: 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9. 110116280973:2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/6
- 2020/7 - 2020/8 - 2020/9. 120142166246:2020/10 - 2020/11 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9. 120142166220: 2020/10 - 2020/11 - 2020/6
- 2020/7 - 2020/8 - 2020/9. 110111723311: 2020/10 - 2020/11 - 2020/6
- 2020/7 - 2020/8 - 2020/9. 110116211173:2020/10 - 2020/11 - 2020/6
- 2020/7 - 2020/8 - 2020/9. 120142166238:2020/10 - 2020/11 - 2020/6
- 2020/7 - 2020/8 - 2020/9. 110100196239: 2020/10 - 2020/11 - 2020/6 -

RESOLUCIÓN DJGD 000456/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10562600, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE QUINTEROS AZUCENA DEL VALLE PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no
se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura
de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva
de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas:
ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE QUINTEROS AZUCENA DEL VALLE, que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito
en ARTURO M BASS 244– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERIO, se ha
dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 14/12/2021. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024 y sus modificatorias. - A los fines de garantizar el adecuado
ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos.Fdo digitalmente
por Dra. GURNAS Sofia Irene(Proecretaria letrada). - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol - Inscripción: 282388847 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 204005342021
, por la suma de CATORCE MIL SEISCIENTOS SEIS CON TREINTA Y
NUEVE CENTAVOS ($ 14.606,39) por los períodos: 2018/03; 2018/07 - ,

2020/7 - 2020/8 - 2020/9. 120140590776: 2020/10 - 2020/11 - 2020/6
- 2020/7 - 2020/8 - 2020/9. 110100119358: 2020/10 - 2020/11 - 2020/6 2020/7 - 2020/8 - 2020/9. - , para que en el término de veinte (20) días a
partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la
deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024
con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso, oponga excepcio-

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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
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hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387139 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387140 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000457/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10562599, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE DE SERRANOS MARCELO DANIEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no
se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos
del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con
sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura
de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva
de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas:
ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE DE SERRANOS MARCELO DANIEL, que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito
en ARTURO M BASS 244– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERIO, se ha
dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 14/12/2021. Por presentado,
por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024 y sus modificatorias. - A los fines de garantizar el adecuado
ejercicio del derecho de defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos.Fdo digitalmente
por Dra. GURNAS Sofia Irene(Proecretaria letrada). - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol - Inscripción: 270744052 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 204005192021
, por la suma de SESENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 60.970,87) por los períodos: 2017/01 - 2017/02
- 2017/03 - 2017/04 - 2017/05 - 2017/06 - 2017/07 - 2017/08 - , para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y

RESOLUCIÓN DJGD 000458/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10291828, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ MARIO JESUS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura
de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva
de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas:
ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE GONZALEZ MARIO JESUS, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A - RIO CUARTO de la ciudad de RIO
CUARTO, sito en Balcarce esq Corrientes PB– SECRETARIA JUY Luciana
Veronica, se ha dictado la siguiente resolución: CERTIFICO: Que efectuada la búsqueda en el Registro de Juicios Universales de Intranet del Poder
Judicial de Córdoba no se encontró declaratoria de herederos iniciada a
nombre del causante de la sucesión. 04/10/2021. Rio Cuarto, 04 de octubre
de 2021. Agréguese la documental acompañada. - Téngase por presentado, por parte en el carácter invocado y con domicilio constituído. Admítase
la petición en los términos de lo dispuesto por el art. 10 (5) de la Ley 9024,
debiendo obrar el procurador conforme a dicho dispositivo legal. Atento el
certificado actuarial que antecede: cítese y emplácese a los herederos y/o
representantes legales de GONZALEZ MARIO JESUS, en los términos
del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de treinta días comparezcan
a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley
9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes a los del
plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo
apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme lo previsto por art.
4 de la ley 9024, sin perjuicio de la citación al domicilio tributario denunciado. Notifíquese. - Texto Firmado digitalmente por: BUITRAGO Santiago

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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa

- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA JUY Luciana Veronica - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de
la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 240515670590 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502655072021 , por la suma de CIENTO VEINTIUN
MIL OCHENTA Y SIETE CON SETENTA CENTAVOS ($ 121.087,70) por
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los períodos: 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 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5
- 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12
- 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9 - ,
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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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RESOLUCIÓN DJGD 000459/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10291825, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CORTEGGIANO CONSTANCIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura
de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva
de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas:
ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE CORTEGGIANO CONSTANCIO, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A - RIO CUARTO de la ciudad de
RIO CUARTO, sito en Balcarce esq Corrientes PB– SECRETARIA JUY
Luciana Veronica, se ha dictado la siguiente resolución: CERTIFICO: Que
efectuada la búsqueda en el Registro de Juicios Universales de Intranet
del Poder Judicial de Córdoba no se encontró declaratoria de herederos
iniciada a nombre del causante de la sucesión. Oficina, 19/10/2021. Río

estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4 de la ley 9024
modif. por ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes a los del plazo
de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos en el
Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme lo previsto por art. 4 de la
ley 9024, sin perjuicio de la citación al domicilio tributario denunciado. Notifíquese. - Texto Firmado digitalmente por: BUITRAGO Santiago - JUEZ/A
DE 1RA. INSTANCIA MANSILLA Paola Veronica - PROSECRETARIO/A
LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 240216023294
- 240216023308 - 240501142248 - 240502613686 - 240504424155 240504909043 - 240509688151 - 240509688169 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502647042021 , por la suma de CIENTO VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS ($
122.426,55) por los períodos: 240216023294: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2
- 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6
- 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,240216023308: 2016/20 - 2016/30 - 2016/40
- 2016/50 - 2017/10 - 2017/20 - 2017/30 - 2017/40 - 2018/10 - 2018/20 2018/30 - 2018/40 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10
- 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/9,240501142248: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/9,240502613686: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4
- 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/9,240504424155: 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9,240504909043: 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 - 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 - 2019/2 - 2019/3
- 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1 - 2020/10
- 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9,240509688151: 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 - 2019/12 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 - 2019/9 - 2020/1
- 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6
- 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,240509688169: 2019/1 - 2019/10 - 2019/11 2019/12 - 2019/2 - 2019/3 - 2019/4 - 2019/5 - 2019/6 - 2019/7 - 2019/8 2019/9 - 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4
- 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/81 - 2020/9. - - , para que en

Cuarto, 19/10/2021. Agréguese la documental acompañada. - Téngase por
presentado, por parte en el carácter invocado y con domicilio constituído.
Admítase la petición en los términos de lo dispuesto por el art. 10 (5) de la
Ley 9024, debiendo obrar el procurador conforme a dicho dispositivo legal.
Atento el certificado actuarial que antecede: cítese y emplácese a los herederos y/o representantes legales del demandado en autos, en los términos
del art. 2 de la ley 9024, para que en el plazo de treinta días comparezcan a

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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo

1 día - Nº 387141 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387142 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000460/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10291832, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MORETTI NELIDA NIEVE - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de
la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos
con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4
de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la
notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos
que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la
Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura
de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva
de la Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas:
ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA
DE MORETTI NELIDA NIEVE, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.7A - RIO CUARTO de la ciudad de RIO
CUARTO, sito en Balcarce esq Corrientes PB– SECRETARIA JUY Luciana
Veronica, se ha dictado la siguiente resolución: CERTIFICO: Que efectuada la búsqueda en el Registro de Juicios Universales de Intranet del Poder
Judicial de Córdoba no se encontró declaratoria de herederos iniciada a
nombre de la demandada. Oficina, 03/11/2021. - Río Cuarto, 03/11/2021.
Agréguese la documental acompañada. - Téngase al compareciente por
presentado, por parte en el carácter invocado y con domicilio constituido.
Admítase la petición en los términos de lo dispuesto por el art. 10 (5) de
la Ley 9024, debiendo obrar el procurador conforme a dicho dispositivo
legal. Atento el certificado actuarial que antecede: cítese y emplácese a
los herederos y/o representantes legales de la demandada SRA. NELIDA
NIEVE MORETTI, para que en el término de treinta días cancelen la deuda
reclamada con más sus intereses y costas previstos por el CTP y ley 9024
y sus modificatorias o acrediten el pago o, en su caso, opongan excepciones legítimas - ante el Tribunal interviniente - conforme lo dispuesto
por el art. 10 (8) de la ley 9024, bajo apercibimiento de quedar expedita la
ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el art. 10 (6) de la ley citada,
a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de 1
día, sin perjuicio de la citación al domicilio tributario que surge del título
base de la presente acción. Notifíquese. - Texto Firmado digitalmente por:
BUITRAGO Santiago - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA PONTI Evangelina
Luciana - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR
al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 240524048044 - 240524048079 - 240524048087 - 240524048095
- 240524048117 - 240524048125 - 240524048141 - 240524048176 240524048192 - 240524048206 - 240524048222 - 240524048338. , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502630202021 , por la suma de CIENTO SESENTA
MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS
($ 160.925,67) por los períodos: 240524048044: 2020/1 - 2020/10 - 2020/11
- 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/9,240524048079: 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3
- 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,240524048087:
2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6
- 2020/7 - 2020/8 - 2020/81 - 2020/9,240524048095: 2020/1 - 2020/10 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/9,240524048117: 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,240524048125:
2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,240524048141: 2020/1 - 2020/10 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7
- 2020/8 - 2020/9,240524048176: 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12
- 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 2020/9,240524048192: 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4
- 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/81 - 2020/9,240524048206:
2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5
- 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9,240524048222: 2020/10 - 2020/11 2020/12 - 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8
- 2020/81 - 2020/9,240524048338: 2020/1 - 2020/10 - 2020/11 - 2020/12
- 2020/2 - 2020/3 - 2020/4 - 2020/5 - 2020/6 - 2020/7 - 2020/8 - 2020/9. - ,
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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387143 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000461/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10171620, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ MANDRILLI, JORGE UBALDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en
virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en
orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros
proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en
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el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante
un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda
de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO
1º. - HACER SABER al Contribuyente MANDRILLI JORGE UBALDO, que
en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 1 de
la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M BASS 244– SECRETARIA
MASCHIETTO FEDERIO, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 21/02/2022. Téngase presente lo manifestado. Bajo la responsabilidad
de lo manifestado por el Dr.SARGIOTTO DE KOZAMEH, LEONOR MARIA
DEL HUERTO en relación al domicilio del demandado, dispóngase la publicación de edictos por el término de ley, debiendo los mismos ser suscriptos
por parte del letrado interviniente. (Art. 152 CPCC)Fdo digitamente por DR
Ferreyra Dillon Felipe(Prosecretario letrado).OTRO DECRETO:Córdoba,
25 de junio de 2021. - 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 art. 10 (5) de la ley 9268 modificatoria de la ley 9024.
A mérito de lo solicitado en las presentes actuaciones y bajo la responsabilidad de la institución actora: trábese embargo general sobre fondos y
valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de
ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de
los que el demandado resulte titular, hasta cubrir la suma reclamada de $
12.904,76, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina.
Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que, a los fines de evitar que
la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las
cuentas bancarias que la ejecutada tenga abiertas en el sistema, deberá
arbitrar las medidas necesarias para que, una vez cubierto el importe del
embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase saber que quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldo, de conformidad a lo dispuesto por el artículo
147 de la Ley Nº 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320. Procédase a la
apertura de cuenta judicial a la vista. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en el
término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos
correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la
manda judicial y los importes que resulten embargados. 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).Fdo digitalmente por
DR Viñas Julio José (Juez),DR Ferreyra Dillon Felipe (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 INGRESOS BRUTOS,
Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 700064581 , LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 30001840952021/30001121152021 , por la suma de VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y TRES
CENTAVOS ($ $ 20.859,83) por los períodos: 2016/01; 2020/09 (Cpto. 046)
- , para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de

SE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCE-

brir la suma de PESOS DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS
VEINTISEIS CON SESENTA CENTAVOS. ($ 225.726,60. - ). A cuyo fin
ofíciese al Banco Central de la República Argentina mediante la vía digital
como se expresa, expedido por el procurador requirente en los términos
del art. 148 ley cit., y cuyo contenido deberá asegurar las condiciones ordenadas en el presente. En tal sentido, hágase saber a la entidad bancaria
oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte
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1 día - Nº 387144 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000462/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10140433, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ COLMAN, EMANUEL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER
SABER al Contribuyente COLMAN EMANUEL, que en el/la OF. UNICA DE
EJECUCION FISCAL - JUZG.1A - BELL VILLE de la ciudad de BELL
VILLE, sito en RIVADAVIA 99– SECRETARIA ZUAZAGA MARA FABIANA,
se ha dictado la siguiente resolución: BELL VILLE, 23/02/2022. Agréguese. Téngase presente. En consecuencia, y atento lo peticionado, cítese y
emplácese al demandado de autos para que en el plazo de veinte días
comparezca a estar a derecho, bajo apercibimiento de rebeldía (cfme. art. 4
de la ley 9024 modif. por ley 9118) y dentro de los tres días subsiguientes a
los del plazo de comparendo, oponga excepciones legítimas si las tuviere,
bajo apercibimiento del art. 7 de la citada ley a cuyo fin publíquense edictos
en el Boletín Oficial por el término de 1 día, conforme lo previsto por art.
4, párr. 4 de la ley citada (conforme sustitución por art. 4 apartado 4 de
L. Nº 10679 – B.O. 20.12.19).Fdo digitalmente por Dr SANCHEZ Sergio
Enrique(Juez),Dra. ZUAZAGA Mara Fabiana(Prosecretaria letrada).OTRO
DECRETO:BELL VILLE, 21/09/2021.Proveo a lo solicitado por la Dra. Leonor Sargiotto: Bajo la responsabilidad de la institución y de la procuradora
fiscal interviniente en la extensión que corresponda (arts. 146 y art. 151
CTP), trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en
entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorros, inversiones a
plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que resulte titular el
demandado EMANUEL COLMAN, C.U.I.T.: 20 - 35669674 - 4 , hasta cu-
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potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que el ejecutado
tenga abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. En su mérito hágase saber a la entidad bancaria que: 1) de tratarse de
caja de ahorro o cuenta corriente, la medida se efectivizará sobre el veinte
por ciento (20%) del monto existente y sobre el veinte por ciento (20%) de
las remesas activas futuras que ingresen, hasta cubrir la suma indicada;
2) en el caso de depósito a plazo fijo la retención será sobre el total de lo
depositado hasta cubrir la suma ordenada; 3) la medida ordenada deberá
ser trabada sobre los fondos depositadas en cualquiera de las cuentas
de propiedad del demandado, indistintamente, y solo en caso de resultar
insuficiente los fondos en una de ellas, deberá trabarse sobre las demás
existentes hasta cubrir el saldo respectivo; 4) Si la cuenta o activo tuviere
más de un titular el embargo deberá limitarse a la parte de la que sea exclusivamente titular el demandado; 5) que deberá abstenerse de trabar la
medida si la cuenta estuviera destinada al pago de sueldos y; 6) que quedan excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada para el
demandado descriptas en los apartados1), 2) y 3) las sumas depositadas
en cuenta sueldos, de conformidad a lo dispuesto por el art. 147 de la Ley
N° 20.774, modificado por la Ley N° 27.320. Asimismo, que en el plazo de
15 días de trabadas las medidas deben informar al Juzgado en que se encuentra radicado el juicio sobre los fondos y valores que resulten embargados (art. 146 último párrafo CTP); y que se considerará que la medida está
trabada cuando efectivamente éstas – cuentas bancariasexistan y resulten
afectadas por la medida, independientemente de que posean fondos depositados a la fecha del embargo (art. 150 último párrafo CTP). Procédase a
la apertura de cuenta judicial a la vista. Hágase saber a la entidad oficiada
que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de
este Tribunal n° 305/1308808 , CBU Nro: 0200305251000001308888 , a
cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina mediante la
vía digital como se expresa, expedido por el procurador requirente en los
términos del art. 148 ley cit., y cuyo contenido deberá asegurar las condiciones ordenadas en el presente.Fdp digitalmente por Dr SANCHEZ Sergio
Enrique (JUez),Dra Zuazaga Mara Fabiana(Prosecretaria letrada). - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de
Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 9044763123 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 200370172021/201341342021 , por la suma de CIENTO CUARENTA Y
SEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCO CENTAVOS
($ $ 146.863,05) por los períodos: 2017/12; 2018/12; 2020/10 (Cpto. 046)
- , 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de

Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10274317, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BARRIONUEVO CELIA ILDA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la
demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con
el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la
ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia
de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021
por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área
Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la
Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE
BARRIONUEVO CELIA ILDA, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO
M BASS 244– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERIO, se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 23/08/2021. Atento documentos adjuntos
a la petición electrónica formulada: Por presentado, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los
términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus modificatorias. - A los fines de garantizar el adecuado ejercicio del derecho de
defensa, atento haberse demandado a una sucesión indivisa, notifíquese
a domicilio fiscal y por edictos.Fdo digitalmente por Dra. GURNAS Sofia
Irene(Prosecretaria letrada). - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde
el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
9042408931 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202439602021 , por la suma
de QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 531.176,95) por los períodos: 2017/12 - ,
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de
esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con
más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley
6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o
acredite el pago o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución
hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María
Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de
Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21.
Dirección General de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

1 día - Nº 387146 - s/c - 08/06/2022 - BOE

1 día - Nº 387145 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000463/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000464/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
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sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10693243, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ GRUPO BARACK S.R.L. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo
preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por
los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la
normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin
más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG
2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General
de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al
Contribuyente GRUPO BARACK S.R.L., que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito
en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA PEREZ Veronica, se ha dictado
la siguiente resolución: Córdoba, 10 de febrero de 2022. 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. 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). A la cautelar solicitada: atento lo dispuesto por resolución
1850 de fecha 12/11/2020 y resolución 2154 de fecha 16/07/2021, de la
Fiscalía Tributaria Adjunta, bajo la responsabilidad de la institución actora,
trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades
financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo,
cuentas, títulos y/o activos financieros de los que la demandada GRUPO
BARACK S.R.L., C.U.I.T.: 30 - 71506287 - 5, resulte titular, hasta cubrir la
suma de pesos VEINTISIETE MIL SETENTA Y TRES CON 80/100 centavos ($27.073,80), monto que surge de la suma reclamada más el 30%, porcentaje en que se estima provisoriamente el valor de los intereses y costas
del juicio, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina.
Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que
la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las
cuentas bancarias que la ejecutada tenga abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto el
importe del embargo, cesen sus efectos. Requiérase a la Fiscalía Tributaria
Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente informe en
el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas
a la manda judicial y los importes que resulten embargados. La medida
cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción
del presente proveído. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista,
haciéndole saber a la entidad oficiada que los fondos deberán ser deposi-

doba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número
de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 380010755 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 90205501532020 , por la suma de VEINTE MIL OCHOCIENTOS
VEINTISEIS ($ 20.826,00) por los períodos: 2020/12 - , para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o,
en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

tados en dicha cuenta y a la orden de este Tribunal. Seguidamente, se procedió a la apertura de cuenta judicial. Conste. Texto Firmado digitalmente
por: LOPEZ Ana Laura - PROSECRETARIO/A LETRADO - y CARENA
Eduardo José - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. -

do Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019). Téngase presente lo
manifestado. Al embargo solicitado: Bajo responsabilidad de la institución
actora: trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en
entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a
plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que resulte titular
el demandado, hasta cubrir la suma reclamada en la demanda con más el
treinta por ciento (30%) en el que se estiman los intereses y las costas del

ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente
titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de CórBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 387148 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000465/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10775500, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ GRUPO MAGALLANES S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en
virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO:
Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia
de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006
T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias,
en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u
otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance
determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024,
establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de
Córdoba. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los
artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021
por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área
Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la
Deuda de la Dirección General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente GRUPO MAGALLANES
S.A., que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL
NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO Federico, se ha dictado la siguiente resolución:
CÓRDOBA, 3 de marzo de 2022. Agréguese. Por presentada/o, por parte
en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido. Admítase
la petición inicial en los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la
Ley N° 9024. Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N.° 1363, Serie A, del 17/05/2016 y Acuer-
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proceso, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina.
Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que
la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las
cuentas bancarias que los ejecutados tengan abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una vez cubierto
el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo, hágase saber a la
entidad bancaria que para el supuesto de tratarse de una persona humana
quedarán excluidas de la medida cautelar precedentemente ordenada las
sumas depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a lo dispuesto
por el artículo 147 de la Ley Nª 20.744, modificada por la Ley Nº 27.320.
Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista haciéndole saber a la
entidad oficiada que los fondos deberán ser transferidos a dicha cuenta y
a la orden de este Tribunal. La medida cautelar ordenada precedentemente
deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído. Requiérase
a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte
competente informe en el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s,
las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes que resulten embargados. - Seguidamente se procedió a la apertura de una cuenta judicial
para estos autos. Conste. - Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO
Federico - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - y VIÑAS Julio
Jose - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al
contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
110140291692 - 110140291358 - 110140291391 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500564502022 , por la suma de CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS ($ 103.200,76) por los períodos:
110140291692: 2021/07 - - 110140291358: 2019/07 - 08 - 09 - 10 - 11 - 12;
2021/01 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - - 110140291391: 2020/11 - 12; 2021/01
- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - , 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.

AÑO CIX - TOMO DCXC - Nº 116
CORDOBA, (R.A.) MIÉRCOLES 8 DE JUNIO DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESOLUCIÓN DJGD 000466/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial

de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los
medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando
infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más
trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento
las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG
2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General
de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al
Contribuyente GUNA S.A., que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M.
Bas 244 PB– SECRETARIA PEREZ Veronica, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 29 de diciembre de 2021. 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. 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).
A la cautelar solicitada: atento lo manifestado y lo dispuesto por resolución
1850 de fecha 12/11/2020 y resolución 2154 de fecha 16/07/2021 de la
Fiscalía Tributaria Adjunta, bajo la responsabilidad de la institución actora,
trábese embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades
financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo,
cuentas, títulos y/o activos financieros de los que la demandada/do GUNA
S.A. CUIT: 33 - 70789764 - 98, resulte titular, hasta cubrir la suma de pesos UN MILLÓN QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS
OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y SEIS CVOS. ($1.534.788,76), monto que surge de la suma reclamada más el 25%, porcentaje en que se
estima provisoriamente el valor de los intereses y costas del juicio, a cuyo
fin ofíciese al Banco Central de la República Argentina. Hágase saber a la
entidad bancaria oficiada que a los fines de evitar que la medida cautelar
dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias
que la ejecutada tenga abiertas en el sistema financiero, deberá arbitrar las
medidas necesarias para que una vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad
administrativa que resulte competente informe en el término de 24 hs. de
diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a
la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los
importes que resulten embargados. La medida cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído.
Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista, haciéndole saber a la
entidad oficiada que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta
y a la orden de este Tribunal. Seguidamente, se procedió a la apertura
de cuenta judicial. Conste. Texto Firmado digitalmente por: MASCHIETTO
Federico - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA - y CARENA
Eduardo José - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el
cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Ins-

Nº 10632673, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ GUNA S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias
incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad

cripción: 340501967187 - 281787616 - 340501967233 - 340520971322
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504024102021 , por la suma de UN MILLÓN
DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO CON
UN CENTAVO ($ 1.227.831,01) por los períodos: 340501967187: 2021/01
- 02 - 03 - 04 - - 281787616: 2021/02 - - 340501967233: 2021/01 - 02
- 03 - 04 - - 340520971322: 2021/01 - 02 - 03 - 04 - , para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución

1 día - Nº 387149 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387150 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000467/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10768145, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ IBERNILL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día
únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER
SABER al Contribuyente IBERNILL S.A.U, que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA,
sito en Arturo M. Bas 244 PB– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se
ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 25 de marzo de 2022. - 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. 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). Atento lo solicitado, bajo la responsabilidad
de la institución actora, trábese embargo general sobre fondos y valores
depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro,
inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos financieros de los que
resulte titular el demandado, hasta cubrir la suma reclamada en la demanda con más el treinta por ciento (30%) en el que se estiman los intereses y
las costas del proceso, a cuyo fin ofíciese al Banco Central de la República
Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a los fines de
evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente a la totalidad de las cuentas bancarias que los ejecutados tengan abiertas en el
sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una
vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Asimismo hágase
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saber a la entidad bancaria que para el supuesto de tratarse de una persona humana quedarán excluidas de la medida cautelar precedentemente
ordenada las sumas depositadas en cuentas sueldos, de conformidad a
lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley Nª 20.744, modificada por la Ley
Nº 27.320. Procédase a la apertura de cuenta judicial a la vista haciéndole
saber a la entidad oficiada que los fondos deberán ser transferidos a dicha
cuenta y a la orden de este Tribunal. La medida cautelar ordenada precedentemente deberá diligenciarse con transcripción del presente proveído.
Requiérase a la Fiscalía Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa
que resulte competente informe en el término de 24 hs. de diligenciada la
cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es
bancaria/s, las cuenta/s afectadas a la manda judicial y los importes que
resulten embargados. - Seguidamente se procedió a la apertura de una
cuenta judicial para estos autos. Conste. - Texto Firmado digitalmente por:
ROTEDA Lorena - PROSECRETARIO/A LETRADO . y CARENA Eduardo
José - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al
contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del
impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción:
110100090023 - 110115863118 - 110100004658 - 110115999494 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500555602022 , por la suma de NOVECIENTOS
MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON VEINTICINCO CENTAVOS ($ 900.497,25) por los períodos: 110100090023: 2021/01 - 02 - 03
- 04 - 05 - 06 - 07 - - 110115863118: 2021/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07
- - 110100004658: 2018/10 - 20 - 30 - 40; 2019/02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11; 2020/2021/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 09 - 10
- 11 - 12; 2021/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - - 110115999494: 2021/01
- 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07 - , 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387151 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
RESOLUCIÓN DJGD 000468/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 9511167, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS
C/ SANTINIVIAL S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso
resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa
aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infruc-
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tuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite
se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto.
999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del
Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyente
SANTINIVIAL S.A., que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas
244 PB– SECRETARIA PEREZ Veronica Zulma, se ha dictado la siguiente
resolución: CORDOBA, 29/09/2020. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en
los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. Texto
Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma - SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIA. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente
o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 282127300 MCY041 - AC654ES - AD958CV - AA337HQ , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 202037672020 , por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MIL
CUATROCIENTOS OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 991.408,50)
por los períodos: 282127300 : 2019/04 - 05 - 07 - 08 - 09 - 12; 2020/02 - - MCY041: 2020/01 - 02 - - AC654ES: 2019/01 - 02 - 03 - 04 - 05 - 06 - 07
- 08 - 09 - 10 - 11 - 12; 2020/01 - 02 - - - AD958CV: 2019/11 - 12; 2020/01
- 02 - - - AA337HQ: 2019/10 - 11 - 12; 2020/01 - 02 - , 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 el artículo 4,
ley 9024 y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo
pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE
en el BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa
jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General
de Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
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únicamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO
atento las facultades y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23
del Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021),
RG 2187/21 y Dcto. 999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección
General de Rentas del Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER
SABER al Contribuyente AGUAS CLARAS S.A, que en el/la OF. UNICA
DE EJECUCION FISCAL - LA CARLOTA de la ciudad de LA CARLOTA,
sito en Victorino Rodriguez 115– SECRETARIA RIBERI María Celina, se
ha dictado la siguiente resolución: LA CARLOTA, 14/03/2022. Proveyendo
las presentaciones que anteceden de fecha 11/03/2022: Agréguese certificado de incomparencia adjuntado. Habiéndose vencido el término por el
que se citó de remate a la parte demandada sin que haya opuesto excepción legítima alguna, y a mérito del certificado expedido por la autoridad
administrativa, DECLÁRESE expedita la vía de ejecución por el crédito
reclamado, sus intereses y costas (art. 10 (6) y art. 7 de la Ley Nº 9024, y
modificatorias). De la liquidación que se acompaña, córrase vista a la contraria por el término de ley. NOTIFÍQUESE el presente proveído al domicilio fiscal y mediante publicación de edictos. - Texto Firmado digitalmente
por: MUÑOZ Rubén Alberto - JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA - y RIBERI
María Celina - PROSECRETARIO/A LETRADO. - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por
el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/
Rol - Inscripción: 282223732 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202234402021
- 201639162021 , por la suma de OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
CUARENTA ($ 81.240,00) por los períodos: 2017/10; 2021/02 (IFD N°
0173/2021) - , ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el
BOLETÍN OFICIAL y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion
Coactiva de la Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387153 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS

RESOLUCIÓN DJGD 000469/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10238347, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ AGUAS CLARAS S A - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;

RESOLUCIÓN DJGD 000470/2022. Córdoba, 01 de junio 2022. VISTO:
Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10326592, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ TAFI S.A. - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las constancias
incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto
290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad
de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa
aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo, sin más trámite

lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021), y la ley 9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la notificación de la demanda y/u otros proveídos
por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por
la normativa aplicable. Que el Artículo 4 de la ley 9024, establece que resultando infructuosos los medios de la notificación previstos en el mismo,
sin más trámite se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día

se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. POR ELLO atento las facultades
y funciones acordadas por los artículos 19, 22 y 23 del Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), RG 2187/21 y Dcto.
999/2018 Jefatura de Área Requerimientos de Subdirección de Jurisdicción Gestión Coactiva de la Deuda de la Dirección General de Rentas del
Ministerio de Finanzas: ARTÍCULO 1º. - HACER SABER al Contribuyen-

1 día - Nº 387152 - s/c - 08/06/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
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te TAFI S.A., que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION
FISCAL NRO 2 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M. Bas 244
PB– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 18 de febrero de 2022. Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense edictos citatorios en el Boletín Oficial (art.
4 ley 9024 y modificatorias). Asimismo, amplíese el plazo de comparendo a
20 días.Fdo digitalmente por Dra. Fernandez Elsa Alejandra(Prosecretaria
letrada).OTRO DECRETO:Córdoba, 20 de septiembre de 2021. Atento los
documentos adjuntos a la petición: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en
los términos de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024 y sus
modificatorias. A la medida cautelar solicitada por el funcionario responsable de la tramitación de la presente ejecución fiscal administrativa y bajo
responsabilidad de la institución actora: trábese embargo general sobre
fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos
financieros de los que resulte titular el demandado TAFI S.A., C.U.I.T.: 30
- 66814124 - 9 , hasta cubrir la suma de pesos Sesenta mil setecientos tres
con cinco centavos ($60.703,05) a cuyo fin ofíciese al Banco Central de
la República Argentina. Hágase saber a la entidad bancaria oficiada que a
los fines de evitar que la medida cautelar dispuesta afecte potencialmente
a la totalidad de las cuentas bancarias que la ejecutada tenga abierta en
el sistema financiero, deberá arbitrar las medidas necesarias para que una
vez cubierto el importe del embargo, cesen sus efectos. Procédase a la
apertura de cuenta judicial a la vista haciéndole saber a la entidad oficiada
que los fondos deberán ser depositados en dicha cuenta y a la orden de
este Tribunal. La medida cautelar ordenada precedentemente deberá dili-
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genciarse con transcripción del presente proveído. Requiérase a la Fiscalía
Tributaria Adjunta o a la autoridad administrativa que resulte competente
informe en el término de 24 hs. de diligenciada la cautelar ordenada en autos, los datos correspondientes a la/s entidad/es bancaria/s, las cuenta/s
afectadas a la manda judicial y los importes que resulten embargados.Fdo
digitalmente por DRa Smania Claudia Maria (JUez),DR. Federico Maschietto (Secretario). - ARTÍCULO 2º. - NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco
de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol - Inscripción: 270011209 ,
LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 202980192021/201304592021 , por la suma
de CUARENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y UN
CENTAVOS ($ $ 46.094,71) por los períodos: 2018/03,05,06,07,08,09,10,1
1,12; 2021/01 (CPTO. 046) - , 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 el artículo 4, ley 9024 y sus modificatorias
y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago de lo adeudado. ARTÍCULO 3º. - PROTOCOLÍCESE, PUBLÍQUESE en el BOLETÍN OFICIAL
y ARCHÍVESE. Fdo: Ab. María Daniela Figueroa jefatura de Área Requerimientos de la Dirección de Jurisdiccion de Gestion Coactiva de la
Deuda. Dto 999/2018. R.G. 2187/21. Dirección General de Rentas. Ciudad
de Córdoba. Provincia de Córdoba.
1 día - Nº 387154 - s/c - 08/06/2022 - BOE
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