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JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 236
CÓRDOBA, (R.A.)
http://boletinoficial.cba.gov.ar
Email: boe@cba.gov.ar

LICITACIONES

4

a SECCION

SECRETARÍA DE ARQUITECTURA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
CIRCULAR ACLARATORIA N° 3 – NUEVA PRÓRROGA Expediente N°:
0047-000795/2022 – Cotización N° 2022/000091 - Obra: “Construcción
nuevo edificio para la Escuela Primaria a crearse en Río Ceballos, ubicada
en calle Pública S/N° - Localidad Río Ceballos - Departamento Colón Provincia de Córdoba”. Por medio de la presente Circular Aclaratoria N° 3,
se PRORROGAN las fechas oportunamente fijadas para la presentación
y apertura de las ofertas, conforme el esquema que se detalla a continuación: 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 12:00 horas del día 02
de Diciembre de 2022. No será necesario presentar las ofertas en formato
papel personalmente. Apertura de Sobres: Las ofertas correspondientes
serán abiertas en acto público a las 13:00 horas del día 02 de Diciembre
de 2022. El acto de apertura será realizado en la Sala de Licitaciones de
la Secretaría de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, ubicado en
calle Humberto Primo N° 725, Planta Baja, del Barrio Centro de la Ciudad
de Córdoba, Provincia de Córdoba. 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 el día 28 de Noviembre de 2022 a las 14.00 horas.
3 días - Nº 422379 - s/c - 24/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA BIPROVINCIAL
ACUEDUCTO INTERPROVINCIAL SANTA FE - CORDOBA
CIRCULAR ACLARATORIA CON CONSULTA N°2 - PRORROGA REF.:
LICITACIÓN PÚBLICA Nº.01/2022 OBRA: “ACUEDUCTO INTERPROVINCIAL SANTA FE – CÓRDOBA, ETAPA I CORONDA – SAN FRANCISCO – FASE I – BLOQUE A” – La UNIDAD EJECUTORIA BIPROVINCIAL,
ACUEDUCTO INTERPROVINCIAL SANTA FE – CORDOBA, en respuesta
a las solicitudes formalizadas por interesados en participar del proceso licitatorio, manifiesta que: 1. SE PRORROGA la presentación de ofertas de la
presente Licitación, para el día 21 de Diciembre de 2022, sin modificación
de lugar ni horario. 2. SE PRORROGA el acto de Apertura de Ofertas de la
presente Licitación, para el día 22 de Diciembre de 2022, sin modificación
de lugar ni horario.
3 días - Nº 422671 - s/c - 25/11/2022 - BOE

LOTERÍA DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación pública nacional e internacional convocada por resolución de
directorio nº 1640/22 serie “i” de fecha 17 de noviembre 2022 objeto: provisión, instalación, puesta en marcha, operación, servicio técnico de manteBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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nimiento, provisión y distribución de los insumos necesarios para la captura
y procesamiento de apuestas de los juegos que actualmente comercializa
a través de su red de venta y los que incorpore a futuro, así como el servicio de asistencia comercial, en el ámbito de la provincia de córdoba. El
plazo de la contratación se fija en cinco años prorrogables automaticamente por otro plazo igual y consecutivo, salvo manifestación en contrario que
alguna de las partes efectúe formalmente, dentro del último año de vigencia contractual. Pliegos de base: los pliegos serán entregados sin costo.
Los interesados deberán retirar los pliegos de bases y condiciones en la
sede de la lotería de la provincia de córdoba s.E., Sita en calle 27 de abril
n° 185, de la ciudad de córdoba, provincia de córdoba, de lunes a viernes,
en el horario de 09 a 13 hs. En el departamento compras y contrataciones,
a partir de la presente publicación, en cuyo momento se le extenderá un
recibo que acredite tal circunstancia. Periodo informativo: desde el día 28
de noviembre 2022 y hasta el día 16 de diciembre 2022, que se desarrollará en la sede de la lotería de la provincia de córdoba s.E. Sita en
calle 27 de abril nº 185 de la ciudad de córdoba. Sistema: la licitación se
realizará mediante la presentación de dos (2) sobres. El sobre número uno
(1): documentación legal, capacidad jurídica, antecedentes de capacidad
técnica y económico/financiera del oferente para desarrollar la actividad
licitada, plan y proyecto técnico. El sobre número dos (2): oferta económica.
Presentación de ofertas. (Sobre uno y dos): hasta las 11:00 horas del día
treinta (30) de diciembre 2022, en la sede de la lotería de la provincia de
córdoba s.E. Sita en 27 de abril nº 185 de la ciudad de córdoba. Apertura
de ofertas (sobre uno): las ofertas serán abiertas en acto público a las 13
horas del día treinta (30) de diciembre 2022 en la sede de la lotería de la
provincia de córdoba s.E. Apertura de ofertas (sobre dos): las ofertas serán
abiertas en acto público a las 13 hs. Del día veinte (20) de enero 2023 en
la misma sede de la lotería de la provincia de córdoba s.E. Córdoba 22
de noviembre 2022
1 día - Nº 422930 - s/c - 24/11/2022 - BOE

ÁREA CONTRATACIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE COORDINACIÓN OPERATIVA
MINISTERIO DE FINANZAS
LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL N°08/2022 – EXPTE. N°0027083237/2022 OBJETO: REPARACIÓN DE OFICINAS Y ARCHIVOS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO DE ESTADO CIVIL Y CAPACIDAD
DE LAS PERSONAS”, SITO EN CALLE CASEROS 356. La Directora General
del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas llama a Licitación Pú-
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blica Presencial N°08/2022 cuyo objeto es la “Reparación de oficinas y archivos
de la Dirección General del Registro de Estado Civil y Capacidad de las Personas”, sito en calle Caseros 356.” RENGLÓN ÚNICO MODALIDAD: Licitación
Pública Presencial. PRESUPUESTO: El presupuesto oficial estimado asciende
a la suma de Pesos Diecisiete Millones Seiscientos Treinta y Cuatro Mil Cuatrocientos Veinticinco ($17.634.425,00) Iva Incluido. CONSULTAS: Los interesados
que posean dudas en general y/o quieran realizar consultas, podrán formularlas electrónicamente a la casilla de correo electrónico areacontratacionesmf@
cba.gov.ar; las cuales serán respondidas al domicilio electrónico del proponente constituido en los términos del art. 4 del presente. Fecha y horario de consulta: Las consultas se recibirán de lunes a viernes, hasta UN (1) día hábil previos
al fijado para la presentación de las ofertas. Comunicación de respuestas y
aclaratorias: Las respuestas y aclaratorias que se efectúen serán publicada en
el portal web de compras y contrataciones (http://compraspublicas.cba.gov.ar/
cotizaciones/) con una anticipación al acto de apertura no menor a veinticuatro
(24) horas de la fecha límite de presentación de ofertas. VISITA: A los fines de
la Visita Técnica, los interesados en ofertar deberán concurrir, por si, por dependiente o representante – que la empresa considere idóneo bajo su responsabilidad – al inmueble sito en calle Caseros N° 356 de la ciudad de Córdoba,
coordinada previamente con la Dirección de Infraestructura y Descentralización, a cuyo fin deberá contactarse previamente con el Arq. Darío Franco al teléfono: 351-155490757 o Arq. Ricardo Torres al teléfono: 351-3011353. FECHA Y
HORA LÍMITE DE PRESENTACIÓN: La fecha y hora límite para presentar las
ofertas será el día 12/12/2022 hasta las 10:30hs. MODO DE PRESENTACIÓN:
Las ofertas deberán ser presentadas en la Mesa de Entradas SUAC “Ministerio
de Finanzas” sito en Av. Concepción Arenal N° 54 de la Ciudad de Córdoba, en
un solo sobre cerrado y de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del Pliego
de Bases y Condiciones. APERTURA DE SOBRES: El acto de apertura se
llevará a cabo en el Área Contrataciones de la Dirección General de Coordinación Operativa del Ministerio de Finanzas, sita en Av. Concepción Arenal 54 – 2°
nivel - Córdoba – Capital, el día 12/12/2022 a las 11:00hs.
4 días - Nº 423110 - s/c - 29/11/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA ELECTRONICA Nº 48 - APERTURA: 30/11/2022
HORA: 12:00. - OBJETO: “REPARACION TRANSFORMADORES DISTRIBUCION 13200/ 400-231 V. -”. LUGAR Y CONSULTAS: Área Compras y
Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba o al correo
electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $
23.976.782,83.- PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 422555 - $ 1356 - 24/11/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA ELECTRONICA Nº 49 - APERTURA: 01/12/2022
HORA: 12:00. - OBJETO: “ADQUISICIÓN DE POSTES, BARRALES DE
HORMIGON ARMADO Y ACCESORIOS. -”. LUGAR Y CONSULTAS: Área
Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba
o al correo electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUESTO
OFICIAL: $ 23.694.220,00.- PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 422558 - $ 1381,20 - 24/11/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA ELECTRONICA Nº 50 - APERTURA: 30/11/2022
HORA: 12.00HS.- OBJETO: “ADQUISICIÓN DE EPP: PROTECCIÓN DE
MANOS CONTRA RIESGOS ELÉCTRICOS.”. LUGAR Y CONSULTAS:
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba o al correo electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 7.545.233,30- PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 422633 - $ 1381,20 - 24/11/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
LICITACION PUBLICA ELECTRONICA Nº 51 - APERTURA: 30/11/2022
HORA: 12.00HS.- OBJETO: “EJECUCION DE DEPOSITO PARA ACOPIO DE TUBOS Y ACETILENO EN TALLER ELECTROMECANICO
COMPLEJO VILLA REVOL”. LUGAR Y CONSULTAS: Área Compras y
Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba o al correo
electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $
1.717.129,53- PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 422641 - $ 1500 - 24/11/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
SUBASTA ELECTRONICA INVERSA Nº 1860 - APERTURA: 28/11/2022
HORA: DESDE 08:15 HASTA 12:15. - OBJETO: “ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS”. LUGAR Y CONSULTAS: Área Compras y
Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba o al correo
electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $
1.894.111,01.- PLIEGO SIN VALOR.1 día - Nº 422866 - $ 444,80 - 24/11/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
SUBASTA ELECTRONICA INVERSA Nº 1861 - APERTURA: 29/11/2022
HORA: DESDE 08:15 HASTA 12:15. - OBJETO: “ADQUISICIÓN DE RECTIFICADORES-CARGADORES 110VCC”. LUGAR Y CONSULTAS: Área
Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba
o al correo electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUESTO
OFICIAL: $ 2.603.678,00.- PLIEGO SIN VALOR.1 día - Nº 422870 - $ 458 - 24/11/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
LICITACION PUBLICA ELECTRONICA Nº 52 - APERTURA: 02/12/2022
HORA: 12:15. - OBJETO: “LICENCIAS Y SOPORTE DE SOFTWARE SIEMENS PSS”. LUGAR Y CONSULTAS: Área Compras y Contrataciones, La
Tablada N° 350 – Primer Piso – Córdoba o al correo electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $
51.355.788,00.PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 422872 - $ 1294,80 - 28/11/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO
EX-2022-00100832- -UNC-ME#SPF – LICITACIÓN PRIVADA – N º
52/2022 “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PERIÓDICA DE
TECHOS Y DESAGUES PLUVIALES EN EDIFICIOS VARIOS”. 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
06-12-2022 – hasta las 10:00 hs en la SECRETARIA DE PLANEAMIEN-
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TO FÍSICO Av. Nores Martínez N ° 2200 Ciudad Universitaria – Córdoba
(5000). APERTURA: El día 06-12-2022 – 11:00 horas en Oficina de Licitaciones – Av. Rogelio Nores Martínez Nro. 2200 Ciudad Universitaria
- Córdoba (5000).
2 días - Nº 422889 - $ 1684 - 25/11/2022 - BOE

EMPRESA PROVINCIAL DE ENERGIA DE CORDOBA
EPEC
LICITACION PUBLICA ELECTRONICA Nº 53 - APERTURA: 07/12/2022
HORA: 12:30. - OBJETO: “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL - CALZADOS DE SEGURIDAD. ”. LUGAR Y CONSULTAS: Área Compras y Contrataciones, La Tablada N° 350 – Primer Piso
– Córdoba o al correo electrónico comprasycontrat@epec.com.ar - PRESUPUESTO OFICIAL: $ 38.064.893,90 .- PLIEGO SIN VALOR.3 días - Nº 423090 - $ 1417,20 - 28/11/2022 - BOE

MUNICIPALIDAD DE LAS ARRIAS
DEPARTAMENTO TULUMBA
Licitación Pública Nº 01/2022 FECHA DE APERTURA: 02 DE DICIEMBRE
DE 2022 Decreto Nº 193/22– Ord. 256/2022 Llámese a Licitación Pública
para la adjudicación de la ejecución de la obra correspondiente al programa de CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL en
la Localidad de Las Arrias. Presupuesto Oficial: $44.398.870,19 Pliego de
Condiciones: SIN COSTO Informes: Secretaría de Economía - T.E.: 03522493176 -Retiro de Pliegos: desde el 23 de noviembre hasta el 01 de diciembre de 2022 inclusive. Presentación de Ofertas: Secretaría de Economía
hasta el día 02 de diciembre de 2022 a las 11:00 horas.

1 día - Nº 422895 - s/c - 24/11/2022 - BOE

2 días - Nº 422762 - $ 1422,40 - 24/11/2022 - BOE

SUBASTAS ELECTRÓNICAS

1 día - Nº 423162 - s/c - 24/11/2022 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

1 día - Nº 422897 - s/c - 24/11/2022 - BOE
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1 día - Nº 423144 - s/c - 24/11/2022 - BOE
3 días - Nº 423222 - s/c - 28/11/2022 - BOE

3 días - Nº 422856 - s/c - 28/11/2022 - BOE

CONTRATACIONES DIRECTAS
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS

3 días - Nº 423195 - s/c - 28/11/2022 - BOE

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA Nº 335/2022
EX-2022-00943121--UNC-ME#LH OBJETO: CONTRATAR LA PROVISIÓN DE CONTENEDORES PLÁSTICOS PARA ALMACENAMIENTO Y
TRANSPORTE DE UNIDADES DE PLASMA HUMANO PARA EL AREA
DE CAPTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS BIOLOGICAS - LABORATORIO
DE HEMODERIVADOS UNC. Lugar donde pueden retirarse ó consultarse los pliegos: LABORATORIO DE HEMODERIVADOS, E-mail: carolina.
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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: 19/12/2022 – 11:00 Hs.
2 días - Nº 421401 - $ 968 - 24/11/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
LABORATORIO DE HEMODERIVADOS
CONTRATACIÓN DIRECTA POR COMPULSA ABREVIADA Nº 336/2022
EX 2022-00852351--UNC-ME#LH OBJETO: CONTRATAR LA PROVISIÓN
E INSTALACIÓN DE TRES TORRES DE ENFRIAMIENTO PARA EDIFICIO 1 DEL LABORATORIO DE HEMODERIVADOS UNC- SEGUNDO
LLAMADO. 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:
12/12/2022 – 11:00 Hs.
2 días - Nº 421853 - $ 872 - 24/11/2022 - BOE

SECRETARÍA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (SE.C. Y T.)
UNC

LA DIRECCIÓN BOMBEROS.- Objeto de la prestación: ADQUISICIÓN
DE TANQUES CISTERNA HORIZONTALES (INCLUIDA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO), CON DESTINO A LA DIRECCIÓN BOMBEROS.- a)Presupuesto Oficial: estimado para la presente contratación será de PESOS TRES MILLONES SEISCIENTOS
MIL ($3.600.000,00). b)Organismo – Entidad: Policía de la Provincia de
Córdoba, con domicilio en calle Av. Colón Nº 1250,1º piso, División Contrataciones, de la Ciudad de Córdoba. c)Forma de provisión: Inmediata,
a coordinar con la Dependencia. d)Forma de Pago: El pago se efectuará
en todos los casos, por intermedio de la División Contaduría de la Policía
de la Provincia de Córdoba dentro de los 30 días hábiles de presentada la
factura conformada y en condiciones de ser liquidada. e)Mantenimiento
de Oferta: Los oferentes se obligarán al mantenimiento de su oferta por el
término de CUARENTA Y CINCO (45) DIAS HÁBILES, a contar desde la
fecha fijada para su presentación, entendiéndose que tal compromiso se
prorroga automáticamente cada cuarenta y cinco (45) días hábiles, de no
mediar manifestación expresa en contrario por parte del oferente, con una
antelación no menor a tres (3) días hábiles a la fecha de cada uno de los
vencimientos. f)Forma de Adjudicación: Criterio de selección: renglón completo. g)Documentación a presentar: Ver artículo Nº 14 y 15 del Pliego de
Condiciones de Contratación - Generales y Particulares. h)Requisitos de
presentación: Las propuestas serán ingresadas a través de su cuenta en
Compras Públicas y deberán ser presentadas junto con la documentación
exigida en el Pliego de Condiciones de Contratación - Generales y Particulares en la Mesa General de Entradas y Salidas (S.U.A.C.) de la Policía
de la Provincia de Córdoba, hasta el día 28 de Noviembre de 2022 a las
12:00 hs, sin excepción.
3 días - Nº 422673 - s/c - 25/11/2022 - BOE

CONTRATACIÓN DIRECTA POR MONTO Nº CDI N° 338/2022 Objeto:
Adquisición de un “Termo para nitrógeno líquido” - Recepción de sellos de
tiempo BFA (hash): hasta el 01/12/2022, 10:00 hs. enviar a: secyt@compras.unc.edu.ar - Presentación de archivos: hasta el 01/12/2022, 11:00 hs.,
enviando los archivos ya sellados a: secyt@compras.unc.edu.ar. El envío
de archivos PDF sellados por BFA (oferta y documentación respaldatoria)
deben coincidir con los hash enviados previamente. - Apertura de Ofertas:
01/12/2022, 12:00 hs., a cargo de la Unidad Operativa de Contrataciones
de SECyT-UNC Consultas: isabel.brunetto@unc.edu.ar / celeste.camurri@unc.edu.ar Portal licitaciones vigentes UNC: http://diaguita.unc.edu.ar/
spgi/diaguita/aplicacion.php?ah=st5dfcf4669b9aa8.54305056&ai=diaguita%7C%7C110000003
2 días - Nº 422780 - $ 1919,20 - 25/11/2022 - BOE

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA
SECRETARÍA DE PLANEAMIENTO FÍSICO
EX-2022-00577687- -UNC-ME#SPF – CONTRATACIÓN DIRECTA – N º
282/2022 “PROVISIÓN Y COLOCACIÓN AIRE ACONDICIONADO INSTITUTO CONFUCIO - UNC”. PREADJUDICATARIO BORDON LUIS EDUARDO CUIT 20-18526648-7 – MONTO: $ 2.975.579,05.
1 día - Nº 423106 - $ 323,60 - 24/11/2022 - BOE

COMPULSAS ABREVIADAS
DIRECCIÓN BOMBEROS.TERCER LLAMADO COMPULSA ABREVIADA ELECTRÓNICA: ADQUISICIÓN DE TANQUES CISTERNA HORIZONTALES (INCLUIDA LA
INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO), CON DESTINO A
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

CONVOCATORIAS
SECRETARÍA DE AMBIENTE
AUDIENCIA PÚBLICA AMBIENTAL DIGITAL CAPITULO V LEY PROVINCIAL
Nº 10.208 – ART. 8 LEY PROVINCIAL Nº 10.618 PROYECTO: “CANTERA EL
VALLE GRANDE” AUTORIDAD CONVOCANTE: Secretaría de Ambiente de la
provincia de Córdoba. PROPONENTE: Empresa Cantera El Valle S.R.L y su
representante Sr. Carlos Kreick OBJETO: Informe de Impacto Ambiental “CANTERA EL VALLE GRANDE” EXPTE. N°0307-003914/2021 (Anexo I – punto
9- Inc. a), se ubica en el Dpto Santa María, a 12.5 km (en línea recta) al NE de
la localidad de Despeñaderos y al SE de la comuna Rafael García, fuera de
la jurisdicción de todo radio administrativo. Las coordenadas son: X: 6.487.300
, Y:3.670.650 , en un todo conforme a la documentación y demás información
disponible en http://participacion.cba.gov.ar. FECHA, HORA Y LUGAR DE AUDIENCIA: 15 de diciembre de 2022 a las 10 hs en: https://us02web.zoom.us/
j/82072115753?pwd=cTZuQ0FPdi9sNkNTakFXak0yajJWQT09 ID de reunion:
820 7211 5753 Código de acceso: 773265 PLAZO LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
PARA PARTICIPAR DE LA AUDIENCIA PÚBLICA: 13 de diciembre de 2022
a las 10:00 hs. a través de la Plataforma http://participacion.cba.gov.ar (Nivel
CIDI 2 requerido). OBSERVACION: el ciudadano podrá inscribirse una sola
vez en calidad de Asistente o Expositor; luego de aceptada la opción no podrá
cambiarla. TOMA DE VISTA DEL EXPEDIENTE: a los fines de tomar vista
de las actuaciones, el interesado deberá requerirlo por mail audienciaspublicasambiente@gmail.com hasta dos días hábiles previos a la realización de la
Audiencia Pública convocada. Autoridades de la Audiencia: Calig. Andrea Caballero, Lic. Valentina Vergnano, sin perjuicio de la intervención de otro personal
y/o autoridades de la Secretaria de Ambiente en caso que sea necesario.
2 días - Nº 422789 - s/c - 25/11/2022 - BOE
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RESOLUCIÓN DJGD 000833/2022. Córdoba, 07 de noviembre 2022. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco 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 SUC MORONI CESAR HUMBERTO, 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 JESICA ANDREA, se ha dictado la siguiente resolución:
RIO TERCERO, 21/02/2022. Proveyendo a las presentados efectuadas
por la compareciente: 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. A la admisión de la petición ejecutiva fiscal administrativa deducida: previamente, cumpliméntese con lo dispuesto en el art.
175 inc. 2 del CPC, respecto al nombre de la parte demandada en tanto no
coincide el consignado en el escrito de la demanda con el que surge del
título ejecutivo base de la acción, y se proveerá lo que por derecho corresponda.-Texto Firmado digitalmente por: IHITSAGUE Maria Jose - PROSECRETARIO/A LETRADO.- OTRO DECRETO: RIO TERCERO, 01/07/2022.
Téngase por rectificada la demanda inicial en cuanto a la determinación
e identificación del sujeto cuya deuda pretende la parte actora. Tómese
razón en el SAC a cuyo fin recaratulense las presentes actuaciones. 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.- debiendo adjuntar además copia del
escrito objeto del presente.- 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 INMOBLIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
500062912022 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500062912022 , por la suma

proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10701003, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MORONI CESAR HUMBERTO 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

de UN MILLON TREINTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO
CON SESENTA Y TRES CENTAVOS ($ 1.035.158,63) por los períodos:
2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6-, para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda

VECINOS POR SAN ANTONIO DE ARREDONDO
ESTADO ANUAL PATRIMONIAL - CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS
- PERIODO 2021 - JUZGADO ELECTORAL PROVINCIAL
ANEXO
1 día - Nº 423152 - s/c - 24/11/2022 - BOE

MOVIMIENTO CIUDADANO
ESTADO ANUAL PATRIMONIAL - CUENTA DE INGRESOS Y EGRESOS PERIODOS 2018/2019/2020/2021 - JUZGADO ELECTORAL PROVINCIAL
ANEXOS
1 día - Nº 423161 - s/c - 24/11/2022 - BOE

NOTIFICACIONES
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104857/2017– OSSES, MARIA ESTELAsolicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por OSSES, MARIA ESTELA D.N.I.
14.449.298 sobre un inmueble según plano de mensura de 330,54 metros
2, ubicado en calle PUBLICA S/N, localidad TUCLAME, Dpto. CRUZ DEL
EJE, lindando al Noroeste con resto de parcela 14-04-596583-285356-000
posesión de OSSES, NOELIA TRINIDAD, al Noreste con Calle Pública,
al Suroeste con resto de parcela 14-04-596583-285356-000 posesión de
CRIADO, MARILYN GRISELDA y al Sureste con resto de parcela 14-04596583-285356-000 posesión de MOLINA, BARBARA ANABEL. Se cita al
titular de la cuenta N° 14-04-0729870-1 (Lote 30/31) TORRES, CECILIA
MARIA y al Titular Registral TORRES, EDGAR y TORRES, ARISTOBULO (
Mat. 1530181) 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.
19/10/2022. 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 420191 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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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 421369 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000834/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 8860055, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CACERES TOMAS HUMBERTO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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
CACERES TOMAS HUMBERTO, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION
FISCAL JUZGADO 2 - VILLA DOLORES de la ciudad de VILLA DOLORES, sito en SARMIENTO 360 B° CENTRO– SECRETARIA FERNANDEZ
CUESTA Marcos Ezequiel, se ha dictado la siguiente resolución: VILLA
DOLORES, 16/03/2021.- Surgiendo del certificado adjuntado precedentemente que no se han opuesto excepciones, ha quedado sin más expedita
la vía de ejecución del crédito reclamado en autos, sus intereses y costas
(art. 7 de la Ley N° 9.024, reformada por Ley N° 10.117), debiendo procederse en lo sucesivo de conformidad a lo preceptuado en la norma legal
citada.- Emplácese a la demandada condenada en costas, para que en el
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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término de quince días abone la suma correspondiente a tasa de justicia
con más sus intereses, bajo apercibimiento de ley.- De la liquidación acompañada, córrase vista a la contraria por el plazo fatal de tres días, bajo
apercibimiento de ley (arts. 564 y 49 inc. 5 del CPCC).- Notifíquese.-Texto
Firmado digitalmente por: FERNANDEZ CUESTA Marcos Ezequiel 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 INMOBLIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 280305159851
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501336472019 , por la suma de PESOS
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRENTA Y NUEVE
CON DIEZ CENTAVOS ($ 239.639,10) por los períodos: 280305159851:
2014/81, 2015/81, 2016/81, 2017/81, 2019/01-02-03-04-05-06-, para que en
el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses
y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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 421374 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000835/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 10632688, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BORBOTTI JUAN 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

7

4

a

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

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 BORBOTTI JUAN CARLOS, que en el/la OF. UNICA
DE EJECUCION FISCAL (JUZG.2A ) - 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, 12/05/2022. Agréguese. Téngase presente. Atento lo dispuesto por
el Art. 10 (6) de la ley 9024, por expedita la vía de ejecución de sentencia.
De la liquidación formulada vista a la contraria por el termino de ley. 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 INMOBLIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 190305256327
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 504024332021 , por la suma de PESOS
DOSCIENTOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA ($ 200.940,00) por los
períodos: 190305256327: 2020/12, 2021/01-02-03-04-05-, 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 421376 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000836/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 8860053, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE URQUIZA ROLANDO EULOGIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE ELECTRONICO no se han podido practicar en virtud de
las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta
imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba;
lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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 URQUIZA
ROLANDO EULOGIO, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL
JUZGADO 2 - VILLA DOLORES de la ciudad de VILLA DOLORES, sito
en SARMIENTO 360 B° CENTRO– SECRETARIA FERNANDEZ CUESTA
Marcos Ezequiel, se ha dictado la siguiente resolución: VILLA DOLORES,
16/03/2021.- Surgiendo del certificado adjuntado precedentemente que no
se han opuesto excepciones, ha quedado sin más expedita la vía de ejecución del crédito reclamado en autos, sus intereses y costas (art. 7 de
la Ley N° 9.024, reformada por Ley N° 10.117), debiendo procederse en
lo sucesivo de conformidad a lo preceptuado en la norma legal citada.Emplácese a la demandada condenada en costas, para que en el término
de quince días abone la suma correspondiente a tasa de justicia con más
sus intereses, bajo apercibimiento de ley.- De la liquidación acompañada,
córrase vista a la contraria por el plazo fatal de tres días, bajo apercibimiento de ley (arts. 564 y 49 inc. 5 del CPCC).- Notifíquese.-Texto Firmado
digitalmente por: FERNANDEZ CUESTA Marcos Ezequiel 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 INMOBLIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 290103635185 , LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 501353862019 , por la suma de PESOS VEINTINUEVE MIL
TREITA Y SIETE CON DIEZ CENTAVOS ($ 29.037,10) por los períodos:
290103635185: 2019/01-02-03-04-05-06-, para que en el término de veinte
(20) días a partir de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial,
cancele la deuda reclamada, con más los intereses y costas previstos por
el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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 421378 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000837/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 7739024, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE
CESAR IGNACIO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA 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
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 AGUIRRE CESAR IGNACIO, que en el/
la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - VILLA DOLORES de la ciudad
de VILLA DOLORES, sito en SARMIENTO 360 B° CENTRO– SECRETARIA CARRAM, María Raquel, se ha dictado la siguiente resolución: VILLA
DOLORES, 03/12/2019. Proveyendo al escrito que antecede: por acompañada cédula de notificación y oficio diligenciado del Juzgado Federal
Electoral, agréguense.- Téngase presente lo manifestado.- A mérito de ello,
y proveyendo a fs. 14: agréguese constancia de publicación de edictos y
constancia de certificación. Surgiendo del certificado de fs. 11 que no se
han opuesto excepciones, ha quedado sin más expedita la vía de ejecución del crédito reclamado en autos, sus intereses y costas (art. 7 de la ley
9024, reforma ley 9576), debiendo procederse en lo sucesivo de conformidad a lo dispuesto por la ley impositiva vigente y el C.T.P. Emplácese a la
demandada condenada en costas, para que en el término de quince días
abone la suma correspondiente a tasa de justicia con más sus intereses,
bajo apercibimiento de ley. De la liquidación acompañada, córrase vista
a la contraria por el plazo fatal de tres días, bajo apercibimiento de ley
(arts. 564 y 49 inc. 5 del CPCC). Notifíquese. CUNEO, Sandra Elizabeth
JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA-CARRAM, María Raquel 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 INMOBLIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 290110368001 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500719842018 , por la suma de PESOS CIENTO
NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON TREINTA
CENTAVOS ($ 191.274,30) por los períodos: 290110368001: 2013/01-0203-04, 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-, para que en el término de veinte (20) días a

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.

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.-

los términos del proveído de fecha 21/11/2013, 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, bajo apercibimiento del art. 7 de la citada
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5 días - Nº 421383 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000838/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 2143653, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA c/ GUTIERREZ, ROSANA ALICIA 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
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 GUTIERREZ, ROSANA ALICIA, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.3A - RIO CUARTO de la ciudad
de RIO CUARTO, sito en BALCARCE ESQUINA CORRIENTES– SECRETARIA JUY LUCIANA VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución:
RIO CUARTO, 07/02/20.- Téngase presente.- Texto Firmado digitalmente
por: MANSILLA Paola Veronica-PROSECRETARIO/A LETRADO.- OTRO
DECRETO: RIO CUARTO, 18/09/2017.- Agréguese el oficio debidamente
diligenciado 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 de autos en
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ley a cuyo fin publíquense edictos en el Boletín Oficial por el término de
5 días, conforme lo previsto por el art. 63 del Código Tributario Provincial.
Fdo. FRAIRE de BARBERO, Rita Viviana-JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA;
BERGIA, Gisela Anahí- PROSECRETARIO/A LETRADO. OTRO DECRETO: RIO CUARTO, 29/12/2014.- Agréguese la documental acompañada.
Téngase al compareciente por presentada, por parte en el carácter invocado y con domicilio constituido. 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, obre
el procurador en atención a dicho dispositivo legal. Al punto III, presente la
reserva efectuada. Por manifestada la condición ante la AFIP de la letrada
compareciente. Fdo. CUESTA, Gabriela-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: 209433231 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 206734072014 , por la suma de CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 4.891,69) por los
períodos: 209433231: 2010/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2011/0102-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-1011-, 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 000839/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 10928683, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FERRI LUIS 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 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 duran-

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 FERRI
LUIS HUGO, 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, 04/05/2022. 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). 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: 310522602379; 310531884387; 310522602417; 310531884361;
310531884450;
310531884468;
310521287411;
310522602352;
310531884565;
310531884573;
310531884581;
310531884590;
310522602441;
310531883887;
310531884506;
310531884531;
310521287356;
310521287445;
310531883917;
310531884522;
310531884549;
310531884638;
310522602310;
310522602344;
310531884484; 310521287429; 310531884042; 310531884557 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501456682022 , por la suma de CIENTO TREINTA
Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON VEINTIUN CENTAVOS ($ 135.393,21) por los períodos: (310522602379) 2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9;
(310531884387)
2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9;
(310522602417)
2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/72021/8-2021/9 ; (310531884361) 2020/12-2021/1-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9; (310531884450) 2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9;
(310531884468)
2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9;
(310521287411)
2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/202018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/32019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/112020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9;
(310522602352)
2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/72021/8-2021/9; (310531884565) 2020/12-2021/1-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9; (310531884573) 2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9;
(310531884581)

te 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

2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9;
(310531884590)
2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/72021/8-2021/9; (310522602441) 2020/12-2021/1-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9; (310531883887) 2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9;
(310531884506)
2021/9;
(310531884531)
2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/52021/6-2021/7-2021/8-2021/9; (310521287356) 2021/7-2021/8-2021/9;

5 días - Nº 421384 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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(310521287445) 2020/12-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/62021/7-2021/8-2021/9; (310531883917) 2021/1-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9; (310531884522) 2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9;
(310531884549)
2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9;
(310531884638)
2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/72021/8-2021/9;
(310522602310)
2021/1-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9; (310522602344) 2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9;
(310531884484)
2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9;
(310521287429)
2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/72021/8-2021/9; (310531884042) 2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/52021/6-2021/7-2021/8-2021/9; (310531884557) 2020/12-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9-, 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 421387 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000840/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 10931515, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE TISERA MARTA 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 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 TISERA MARTA BEATRIZ, que en el/la OF. UNICA
DE EJECUCION FISCAL (JUZG.2A ) - 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,
04/05/2022. Por presentada, por parte en el carácter invocado y con el domicilio legal constituido. Atento haberse demandado a una Sucesión Indivisa, imprimase trámite a la presente causa en los términos de la Ley 9024 y
sus modificatorias ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer
a estar a derecho, a todos los demandados, por el termino 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; AMIGÓ
ALIAGA Edgar - 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, INGRESOS BRUTOS Y AUTOMOTOR,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 285263948; 190112106492;
AC531NE , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501520112022 , por la suma de
CIENTO DIECISEIS MIL QUINIENTOS TRECE CON CUARENTA Y UN
CENTAVOS ($ 116.513,41) por los períodos: (285263948) 2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8 ; (190112106492) 2021/12021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8 ; (AC531NE) 2021/12021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución
en el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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 421388 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000841/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 10701455, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MOLINA RAUL JORGE - 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
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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 MOLINA RAUL JORGE, 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: CORDOBA, 10/02/2022.— Agréguese. 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. 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/Dom
i
n
i
o
/
R
o
l
I
n
s
c
r
i
p
ción:110116093171*110116095238*110116095386*110116097249*11011609
3189*110116095190*110116095211*110116095220*110116095246*1101160
95351*110116097214*110116093162*110116093197*110116095157*110116
095165*110116095360*110116095378*110116097222*110116097231*11011
6095343*110116097109*110116097192*110116095173*110116095181*1101
16095203*110116097206 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500008892022 ,
por la suma de DOSCIENTOS OCHENTA MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 280.139,68) por los períodos:
110116093171: 2019/10-2019/11-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/112020/12-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/12021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6*110116095238:
2019/10-2019/11-

2019/10-2019/11-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6*110116095190: 2019/11-2019/12-2019/8-2020/102020/11-2020/12-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92 0 2 1 / 1- 2 0 2 1 / 2 - 2 0 2 1 / 3 - 2 0 2 1 / 4 - 2 0 2 1 / 5 - 2 0 2 1 / 6 * 110116 0 9 5 2 11 :
2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/3-2020/4-2020/52020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/52021/6*110116095220: 2019/10-2019/11-2019/12-2019/8-2019/9-2020/102020/11-2020/12-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92 0 2 1 / 1- 2 0 2 1 / 2 - 2 0 2 1 / 3 - 2 0 2 1 / 4 - 2 0 2 1 / 5 - 2 0 2 1 / 6 * 110116 0 9 5 2 4 6 :
2019/8-2019/9-2020/10-2020/11-2020/12-2020/3-2020/4-2020/5-2020/62 0 2 0 / 7- 2 0 2 0 / 8 - 2 0 2 0 / 9 - 2 0 2 1 / 1- 2 0 2 1 / 2 - 2 0 2 1 / 3 - 2 0 2 1 / 4 - 2 0 2 1 / 5 2021/6*110116095351:
2019/10-2019/11-2019/8-2019/9-2020/1-2020/102020/11-2020/12-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92 0 2 1 / 1- 2 0 2 1 / 2 - 2 0 2 1 / 3 - 2 0 2 1 / 4 - 2 0 2 1 / 5 - 2 0 2 1 / 6 * 110116 0 9 7 2 14 :
2019/11-2019/12-2019/8-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6*110116093162: 2019/10-2019/11-2019/12-2020/10-2020/112020/12-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/12 0 2 1 / 2 - 2 0 2 1 / 3 - 2 0 2 1 / 4 - 2 0 2 1 / 5 - 2 0 2 1 / 6 * 11 0 11 6 0 9 3 1 9 7 :
2019/10-2019/12-2019/9-2020/10-2020/11-2020/12-2020/3-2020/4-2020/52020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/52021/6*110116095157: 2019/12-2020/10-2020/11-2020/12-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/42 0 2 1 / 5 - 2 0 2 1 / 6 * 1 1 0 1 1 6 0 9 5 1 6 5 :
2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/72 0 2 0 / 8 - 2 0 2 0 / 9 - 2 0 2 1 / 1- 2 0 2 1 / 2 - 2 0 2 1 / 3 - 2 0 2 1 / 4 - 2 0 2 1 / 5 2021/6*110116095360: 2019/10-2019/8-2019/9-2020/10-2020/11-2020/122020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22 0 2 1 / 3 - 2 0 2 1 / 4 - 2 0 2 1 / 5 - 2 0 2 1 / 6 * 11011 6 0 9 5 3 7 8 :
2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/3-2020/4-2020/52020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/52021/6*110116097222: 2019/10-2019/8-2019/9-2020/10-2020/11-2020/122020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22 0 2 1 / 3 - 2 0 2 1 / 4 - 2 0 2 1 / 5 - 2 0 2 1 / 6 * 11011 6 0 9 7 2 3 1 :
2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/3-2020/4-2020/52020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/52021/6*110116095343: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/3-2020/4-2020/52020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/52 0 2 1 / 6 * 1 1 0 1 1 6 0 9 7 1 0 9 :
2019/12-2020/10-2020/11-2020/12-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/72 0 2 0 / 8 - 2 0 2 0 / 9 - 2 0 2 1 / 1- 2 0 2 1 / 2 - 2 0 2 1 / 3 - 2 0 2 1 / 4 - 2 0 2 1 / 5 2021/6*110116097192: 2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/32 0 2 1 / 4 - 2 0 2 1 / 5 - 2 0 2 1 / 6 * 11 0 11 6 0 9 5 1 7 3 :
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6*110116095181: 2019/12-2019/8-2020/1-2020/10-2020/112020/12-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/12 0 2 1 / 2 - 2 0 2 1 / 3 - 2 0 2 1 / 4 - 2 0 2 1 / 5 - 2 0 2 1 / 6 * 11 0 11 6 0 9 5 2 0 3 :
2019/10-2019/11-2019/8-2019/9-2020/10-2020/11-2020/12-2020/3-2020/4-

2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/3-2020/4-2020/52020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/52 0 2 1 / 6 * 1 1 0 1 1 6 0 9 5 3 8 6 :
2020/10-2020/11-2020/12-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6*110116097249: 2019/10-2019/12-2019/9-2020/102020/11-2020/12-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92 0 2 1 / 1- 2 0 2 1 / 2 - 2 0 2 1 / 3 - 2 0 2 1 / 4 - 2 0 2 1 / 5 - 2 0 2 1 / 6 * 110116 0 9 3 18 9 :

2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6*110116097206:
2019/10-2019/11-2019/12-2019/8-2019/92020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/72020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-, 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
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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 000842/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 10922329, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BIANCHI HUGO 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 BIANCHI HUGO FRANCISCO, 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 IHITSAGUE
Maria Jose, se ha dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO,
28/04/2022. 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

gaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: 120419079699*120419079745*120419079788*12041907
9877*120420656861*120421334825*120421335180*120421335210*1204
21335228*120421335287*120421335970*120421335996*120421336488*
120421336542*120421337948*120421338081*120421338367*12042133
8456*120421338502*120422845238*120422845378*120422845467*120
422845882*120422845963*120422846005*120422846013*12042284605
6*120422846153*120422846161*120422846242*120422846293*120422
846625*120422846731*120430529574*120430529663*120430529671*1
20430529698*120430529701*120430530360*120430530955*120430530
963*120419079656*120421334752*120421334833*120421335236*12042
1335244*120421336046*120421336062*120421336071*120421336526*1
20421336534*120421336551*120421336569*120421336623*120421337
964*120421338006*120421338073*120422845254*120422845297*1204
22845335*120422845351*120422845394*120422846196*120422846269
*120422846340*120422846366*120422846374*120422846382*1204228
46404*120430529680*120430530394*120430530416*120419079711*120
419079869*120421334728*120421334744*120421334868*120421335201
*120421335252*120421335911*120421335953*120421336097*12042133
6500*120421337468*120421338031*120421338065*120421338375*1204
21338405*120421338413*120422845211*120422845912*120422845921*
120422845998*120422846064*120422846137*120422846218*12042284
6226*120422846285*120422846307*120422846668*120430529582*120
430529621*120430529710*120430529761*120430529787*12043053043
2*120430530939*120419079681*120419079753*120419079800*1204190
79826*120419079834*120421334736*120421334779*120421335198*120
421335937*120421336577*120421336585*120421336607*12042133744
1*120421337484*120421337956*120421338111*120421338341*1204213
38359*120421338391*120422845343*120422845408*120422845416*12
0422845475*120422845904*120422846021*120422846048*1204228461
29*120422846188*120422846331*120430529540*120430529604*12043
0529639*120430529736*120430529744*120430529752*120430530343*
120430530971*120441554384*120419079664*120419079702*12041907
9761*120419079842*120420656853*120421334787*120421334841*1204
21335945*120421336518*120421337999*120421338022*120421338103*
120421338120*120422845262*120422845271*120422845360*12042284
5386*120422845424*120422845955*120422846030*120422846099*120
422846111*120422846358*120422846391*120422846412*12042284669
2*120430529531*120430529612*120430529728*120430529779*120430
529817*120430530408*120430530467*120441554376*120419079737*12
0420656845*120421334761*120421335261*120421338057*1204213384
81*120422845246*120422845483*120422845971*120422846170*12042
2846200*120422846251*120422846676*120430529591*120430529795*
120430530335*120430530386*120419079672*120419079818*12042133
4795*120421334809*120421335279*120421335988*120421336054*1204
21336593*120421337450*120421338014*120421338049*120421338383*
120421338499*120422845190*120422845220*120422845289*12042284
5301*120422845459*120422845891*120422845980*120422846072*120
422846081*120422846102*120422846323*120422846684*12042284670
6*120423551114*120423551131*120430529558*120430529566*1204305

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 obli-

29647*120430529655*120430530319*120430530351*120430530424*12
0419079648*120419079729*120419079770*120419079796*1204190798
51*120421334710*120421334817*120421334850*120421335171*120421
335929*120421335961*120421336003*120421336011*120421336020*12
0421336038*120421336089*120421336496*120421336615*12042133742
5*120421337433*120421337476*120421337492*120421337972*1204213
37981*120421338464*120422845203*120422845319*120422845327*12

5 días - Nº 421391 - s/c - 24/11/2022 - BOE
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0422845432*120422845441*120422845939*120422845947*1204228461
45*120422846234*120422846277*120422846315*120422846587*12042
2846714*120422846722*120430529809*120430530327*120430530378*
120430530441*120430530459*120430530947 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 501413222022 , por la suma de TRESCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($
320.884,37) por los períodos: 120419079699: 2021/7-8-9*120419079745:
2021/7-8-9*120419079788:
2021/7-8-9*120419079877:
2021/7-89*120420656861: 2021/7-8-9*120421334825: 2021/7-8-9*120421335180:
2021/7-8-9*120421335210:
2021/7-8-9*120421335228:
2021/7-89*120421335287: 2021/7-8-9*120421335970: 2021/7-8-9*120421335996:
2021/7-8-9*120421336488:
2021/7-8-9*120421336542:
2021/7-89*120421337948: 2021/7-8-9*120421338081: 2021/7-8-9*120421338367:
2021/7-8-9*120421338456:
2021/7-8-9*120421338502:
2021/7-89*120422845238: 2021/7-8-9*120422845378: 2021/7-8-9*120422845467:
2021/7-8-9*120422845882:
2021/7-8-9*120422845963:
2021/7-89*120422846005: 2021/7-8-9*120422846013: 2021/7-8-9*120422846056:
2021/7-8-9*120422846153:
2021/7-8-9*120422846161:
2021/7-89*120422846242: 2021/7-8-9*120422846293: 2021/7-8-9*120422846625:
2021/7-8-9*120422846731:
2021/7-8-9*120430529574:
2021/7-89*120430529663: 2021/7-8-9*120430529671: 2021/7-8-9*120430529698:
2021/7-8-9*120430529701:
2021/7-8-9*120430530360:
2021/7-89*120430530955: 2021/7-8-9*120430530963: 2021/7-8-9*120419079656:
2021/7-8-9*120421334752:
2021/7-8-9*120421334833:
2021/7-89*120421335236: 2021/7-8-9*120421335244: 2021/7-8-9*120421336046:
2021/7-8-9*120421336062:
2021/7-8-9*120421336071:
2021/7-89*120421336526: 2021/7-8-9*120421336534: 2021/7-8-9*120421336551:
2021/7-8-9*120421336569:
2021/7-8-9*120421336623:
2021/7-89*120421337964: 2021/7-8-9*120421338006: 2021/7-8-9*120421338073:
2021/7-8-9*120422845254:
2021/7-8-9*120422845297:
2021/7-89*120422845335: 2021/7-8-9*120422845351: 2021/7-8-9*120422845394:
2021/7-8-9*120422846196:
2021/7-8-9*120422846269:
2021/7-89*120422846340: 2021/7-8-9*120422846366: 2021/7-8-9*120422846374:
2021/7-8-9*120422846382:
2021/7-8-9*120422846404:
2021/7-89*120430529680: 2021/7-8-9*120430530394: 2021/7-8-9*120430530416:
2021/7-8-9*120419079711:
2021/7-8-9*120419079869:
2021/7-89*120421334728: 2021/7-8-9*120421334744: 2021/7-8-9*120421334868:
2021/7-8-9*120421335201:
2021/7-8-9*120421335252:
2021/7-89*120421335911: 2021/7-8-9*120421335953: 2021/7-8-9*120421336097:
2021/7-8-9*120421336500:
2021/7-8-9*120421337468:
2021/7-89*120421338031: 2021/7-8-9*120421338065: 2021/7-8-9*120421338375:
2021/7-8-9*120421338405:
2021/7-8-9*120421338413:
2021/7-89*120422845211: 2021/7-8-9*120422845912: 2021/7-8-9*120422845921:
2021/7-8-9*120422845998:
2021/7-8-9*120422846064:
2021/7-89*120422846137: 2021/7-8-9*120422846218: 2021/7-8-9*120422846226:
2021/7-8-9*120422846285:
2021/7-8-9*120422846307:
2021/7-89*120422846668: 2021/7-8-9*120430529582: 2021/7-8-9*120430529621:
2021/7-8-9*120430529710:
2021/7-8-9*120430529761:
2021/7-89*120430529787: 2021/7-8-9*120430530432: 2021/7-8-9*120430530939:
2021/7-8-9*120419079681:
2021/7-8-9*120419079753:
2021/7-89*120419079800: 2021/7-8-9*120419079826: 2021/7-8-9*120419079834:

9*120422845475: 2021/7-8-9*120422845904: 2021/7-8-9*120422846021:
2021/7-8-9*120422846048:
2021/7-8-9*120422846129:
2021/7-89*120422846188: 2021/7-8-9*120422846331: 2021/7-8-9*120430529540:
2021/7-8-9*120430529604:
2021/7-8-9*120430529639:
2021/7-89*120430529736: 2021/7-8-9*120430529744: 2021/7-8-9*120430529752:
2021/7-8-9*120430530343:
2021/7-8-9*120430530971:
2021/7-89*120441554384: 2021/7-8-9*120419079664: 2021/7-8-9*120419079702:
2021/7-8-9*120419079761:
2021/7-8-9*120419079842:
2021/7-89*120420656853: 2021/7-8-9*120421334787: 2021/7-8-9*120421334841:
2021/7-8-9*120421335945:
2021/7-8-9*120421336518:
2021/7-89*120421337999: 2021/7-8-9*120421338022: 2021/7-8-9*120421338103:
2021/7-8-9*120421338120:
2021/7-8-9*120422845262:
2021/7-89*120422845271: 2021/7-8-9*120422845360: 2021/7-8-9*120422845386:
2021/7-8-9*120422845424:
2021/7-8-9*120422845955:
2021/7-89*120422846030: 2021/7-8-9*120422846099: 2021/7-8-9*120422846111:
2021/7-8-9*120422846358:
2021/7-8-9*120422846391:
2021/7-89*120422846412: 2021/7-8-9*120422846692: 2021/7-8-9*120430529531:
2021/7-8-9*120430529612:
2021/7-8-9*120430529728:
2021/7-89*120430529779: 2021/7-8-9*120430529817: 2021/7-8-9*120430530408:
2021/7-8-9*120430530467:
2021/7-8-9*120441554376:
2021/7-89*120419079737: 2021/7-8-9*120420656845: 2021/7-8-9*120421334761:
2021/7-8-9*120421335261:
2021/7-8-9*120421338057:
2021/7-89*120421338481: 2021/7-8-9*120422845246: 2021/7-8-9*120422845483:
2021/7-8-9*120422845971:
2021/7-8-9*120422846170:
2021/7-89*120422846200: 2021/7-8-9*120422846251: 2021/7-8-9*120422846676:
2021/7-8-9*120430529591:
2021/7-8-9*120430529795:
2021/7-89*120430530335: 2021/7-8-9*120430530386: 2021/7-8-9*120419079672:
2021/7-8-9*120419079818:
2021/7-8-9*120421334795:
2021/7-89*120421334809: 2021/7-8-9*120421335279: 2021/7-8-9*120421335988:
2021/7-8-9*120421336054:
2021/7-8-9*120421336593:
2021/7-89*120421337450: 2021/7-8-9*120421338014: 2021/7-8-9*120421338049:
2021/7-8-9*120421338383:
2021/7-8-9*120421338499:
2021/7-89*120422845190: 2021/7-8-9*120422845220: 2021/7-8-9*120422845289:
2021/7-8-9*120422845301:
2021/7-8-9*120422845459:
2021/7-89*120422845891: 2021/7-8-9*120422845980: 2021/7-8-9*120422846072:
2021/7-8-9*120422846081:
2021/7-8-9*120422846102:
2021/7-89*120422846323: 2021/7-8-9*120422846684: 2021/7-8-9*120422846706:
2021/7-8-9*120423551114:
2021/7-8-9*120423551131:
2021/7-89*120430529558: 2021/7-8-9*120430529566: 2021/7-8-9*120430529647:
2021/7-8-9*120430529655:
2021/7-8-9*120430530319:
2021/7-89*120430530351: 2021/7-8-9*120430530424: 2021/7-8-9*120419079648:
2021/7-8-9*120419079729:
2021/7-8-9*120419079770:
2021/7-89*120419079796: 2021/7-8-9*120419079851: 2021/7-8-9*120421334710:
2021/7-8-9*120421334817:
2021/7-8-9*120421334850:
2021/7-89*120421335171: 2021/7-8-9*120421335929: 2021/7-8-9*120421335961:
2021/7-8-9*120421336003:
2021/7-8-9*120421336011:
2021/7-89*120421336020: 2021/7-8-9*120421336038: 2021/7-8-9*120421336089:
2021/7-8-9*120421336496:
2021/7-8-9*120421336615:
2021/7-89*120421337425: 2021/7-8-9*120421337433: 2021/7-8-9*120421337476:
2021/7-8-9*120421337492:
2021/7-8-9*120421337972:
2021/7-89*120421337981: 2021/7-8-9*120421338464: 2021/7-8-9*120422845203:

2021/7-8-9*120421334736:
2021/7-8-9*120421334779:
2021/7-89*120421335198: 2021/7-8-9*120421335937: 2021/7-8-9*120421336577:
2021/7-8-9*120421336585:
2021/7-8-9*120421336607:
2021/7-89*120421337441: 2021/7-8-9*120421337484: 2021/7-8-9*120421337956:
2021/7-8-9*120421338111:
2021/7-8-9*120421338341:
2021/7-89*120421338359: 2021/7-8-9*120421338391: 2021/7-8-9*120422845343:
2021/7-8-9*120422845408:
2021/7-8-9*120422845416:
2021/7-8-

2021/7-8-9*120422845319:
2021/7-8-9*120422845327:
2021/7-89*120422845432: 2021/7-8-9*120422845441: 2021/7-8-9*120422845939:
2021/7-8-9*120422845947:
2021/7-8-9*120422846145:
2021/7-89*120422846234: 2021/7-8-9*120422846277: 2021/7-8-9*120422846315:
2021/7-8-9*120422846587:
2021/7-8-9*120422846714:
2021/7-89*120422846722: 2021/7-8-9*120430529809: 2021/7-8-9*120430530327:
2021/7-8-9*120430530378:
2021/7-8-9*120430530441:
2021/7-8-
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9*120430530459: 2021/7-8-9*120430530947: 2021/7-8-9-, 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 421393 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000843/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 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 PB– SECRETARIA PEREZ
VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: 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:
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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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 UN MILLON SETECIENTOS MIL TRESCIENTOS VEININUEVE CON CUARENTA CENTAVOS ($ 1.700.329,40) por los períodos:
2010/03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2011/01-02-03-04-05-06-07-08-0910-11-12; 2012/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;2012/01-02-03-04-0506-07-08-09-10-11-12;2014/01-02-, 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 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 421394 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000844/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 10950377, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE PEÑA ADOLFO ATILIO 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
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SUCESION INDIVISA DE PEÑA ADOLFO ATILIO JOSE, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad de
CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 PB– SECRETARIA MASCHIETTO
Federico, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 10 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. 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:
120619892424 - 120620657846 - 120620657871 - 120620658125 120620659385 - 120620677707 - 120620677880 - 120620680040 120620680252 - 120620680261 - 120620681593 - 120620685581 1
2
0
6
2
0
6
8
5
6
4
5
- 120621628335 - 120619892513 - 120620657684 - 120620657765 120620658117 - 120620658397 - 120620659008 - 120620677910 120620681038 - 120620681615 - 120620683090 - 120620685467 1
2
0
6
2
0
6
8
5
4
8
3
- 120620657650 - 120620658028 - 120620658133 - 120620659245 120620659547 - 120620681429 - 120620685599 - 120620680937 120620685602 - 120620685611 - 120621628190 - 120619892670 1
2
0
6
2
0
6
5
7
6
4
1
- 120620657927 - 120620658273 - 120620658630 - 120620658958 120620659407 - 120620659563 - 120620677871 - 120620680490 120620680872 - 120620681020 - 120620682085 - 120620683146 1
2
0
6
2
0
6
8
3
5
1
1
- 120620684860 - 120620685238 - 120620685459 - 120620685475 120620685513 - 120620685637 - 120620685661 - 120620685670 120621628327 - 120620657676 - 120620657773 - 120620657781 1
2
0
6
2
0
6
5
7
9
3
5
- 120620679467 - 120620679751 - 120620680597 - 120620682921 120620684266 - 120620657757 - 120620657838 - 120620658354 120620659156 - 120620659172 - 120620679718 - 120620680988 1
2
0
6
2
0
6
8
0
9
9
6
- 120620683197 - 120620685491 - 120620685629 - 120620685653 120620657862 - 120620680503 - 120620680601 - 120620682093 120620682107 - 120620682115 - 120620682808 - 120620683952 120620684959 - 120620685505 - 120620685572 , LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500548322022 , por la suma de UN MILLON CUATROCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA
Y OCHO CENTAVOS ($ 1.406.465,48) por los períodos: 120619892424:
2017/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120620657846: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-020 3 - 0 4 - 0 5 - 0 6 - 0 7 - 0 8 - 0 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 ;
2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620657871: 2020/12; 2021/01-02-03-0405-06-07 -- 120620658125: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;

120620680040:
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 -120620680252: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120620680261:
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 -120620681593: 2017/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-1011-12; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-0506-07 -- 120620685581: 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 -120620685645: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120621628335:
2017/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120619892513: 2019/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-1112;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120620657684:
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620657765: 2020/12 -120620658117: 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2021/01-020
3
0
4
0
5
0
6
0
7
-- 120620658397: 2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620659008: 2019/0102-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-1011-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620677910: 2021/01-02-03-04-0506-07 -- 120620681038: 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 -120620681615: 2017/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-1011-12; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-0506-07 -- 120620683090: 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 -120620685467: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120620685483:
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 -120620657650: 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2021/01-0203-04-05-06-07 -- 120620658028: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-1112-81;
2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620658133: 2019/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2021/01-0203-04-05-06-07 -- 120620659245: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-1112; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07
-- 120620659547: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120620681429: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-020 3 - 0 4 - 0 5 - 0 6 - 0 7 - 0 8 - 0 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 ;
2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620685599: 2019/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2021/01-0203-04-05-06-07 -- 120620680937: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-1112; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07
-- 120620685602: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07
--

2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -120620659385: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120620677707:
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 -120620677880: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07
--

120620685611: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-020 3 - 0 4 - 0 5 - 0 6 - 0 7 - 0 8 - 0 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 ;
2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120621628190: 2017/10-20-30-40; 2019/0102-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-81; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-0910-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120619892670: 2019/01-02-03-0405-06-07-08-09-10-11-12;
2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620657641: 2020/01-02-03-04-05-06-07-
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08-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620657927: 2019/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12-81; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-1011-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120620658273:
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620658630: 2020/02-0304-05-06-07-08-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620658958:
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-81; 2020/01-02-03-04-05-0607-08-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620659407: 2020/0102-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120620659563:
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 -120620677871: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120620680490:
2017/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620680872: 2019/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-1112;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120620681020:
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620682085: 2019/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-1112;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120620683146:
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620683511: 2019/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-1112; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620684860: 2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120620685238: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-020 3 - 0 4 - 0 5 - 0 6 - 0 7 - 0 8 - 0 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 ;
2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620685459: 2019/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2021/01-0203-04-05-06-07 -- 120620685475: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-1112; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07
-- 120620685513: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120620685637: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-020 3 - 0 4 - 0 5 - 0 6 - 0 7 - 0 8 - 0 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 ;
2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620685661: 2019/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2021/01-0203-04-05-06-07 -- 120620685670: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-1112; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07
-- 120621628327: 2017/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-1011-12; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-0506-07 -- 120620657676: 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; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -120620657773: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120620657781:
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 -120620657935: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-

08-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620682921: 2019/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12-81; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-1011-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120620684266:
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620657757: 2020/08-0910-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620657838: 2019/01-02-03-0405-06-07-08-09-10-11-12-81; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620658354: 2019/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12-81; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2021/0102-03-04-05-06-07 -- 120620659156: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-0910-11-12;
2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620659172: 2019/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2021/01-0203-04-05-06-07 -- 120620679718: 2017/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-0506-07-08-09-10-11-12;
2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620680988: 2021/01-02-03-04-05-06-07
-- 120620680996: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120620683197: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-020 3 - 0 4 - 0 5 - 0 6 - 0 7 - 0 8 - 0 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 ;
2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620685491: 2019/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2021/01-0203-04-05-06-07 -- 120620685629: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-1112; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07
-- 120620685653: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120620657862: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-020 3 - 0 4 - 0 5 - 0 6 - 0 7 - 0 8 - 0 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2 ;
2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620680503: 2017/10-20-30-40; 2019/0102-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-1011-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620680601: 2017/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620682093: 2019/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-1112;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120620682107:
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620682115: 2019/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-1112;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120620682808:
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620683952: 2017/10-2030-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-0506-07-08-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620684959:
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12; 2021/01-02-03-04-05-06-07 -- 120620685505: 2019/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-1112;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120620685572:
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12; 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 previs-

03-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120620679467:
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 -120620679751: 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-11-12;
2021/01-02-03-04-05-06-07
-120620680597:
2017/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-07-

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
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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 000845/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 10700835, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE VERDE OSCAR 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
SUCESION INDIVISA DE VERDE OSCAR JOSE, 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, 06/09/2022.
Agréguese cédula de notificación acompañada.-Texto Firmado digitalmente por: BARO Anabel Violeta-PROSECRETARIO/A LETRADO. OTRO DECRETO: RÍO TERCERO, 16/02/2022. Proveyendo a las presentaciones
efectuadas por la Dra. Sargiotto de Kozameh, Leonor: 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)

*** 120230382579 *** 120230400887 *** 120230382552 *** 120230382609
*** 120230382668 *** 120230382684 *** 120230382692 *** 120230382714
*** 120230382731 *** 120230382820 *** 120230382846 *** 120230400925
*** 120230400941 *** 120230382501 *** 120230382587 *** 120230382595
*** 120230382838 *** 120230400861 *** 120230382722 *** 120230382854
*** 120230400950 *** 120230382528 *** 120230382544 *** 120230382633
*** 120230382650 *** 120230382706 *** 120230382749 *** 120230382790
*** 120230400909 *** 120230382625 *** 120230382641 *** 120230382773
*** 120230382781 *** 120230400879 *** 120230400895 *** 120230382561
*** 120230382617 *** 120230382676 *** 120230382811 *** 120230382862
*** 120230400933 *** 120230382510 *** 120230382536 *** 120230382757
*** 120230382765 *** 120230382803 *** 120230400810 *** 120230400852
*** 120230400917 *** , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500057082022 , por la
suma de CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVENTA Y SIETE CON SETENTA CENTAVOS ($ 416.097,70) por los períodos: 120230382498:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6 *** 120230382579: 2019/10-2019/11-2019/122020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6
***
120230400887:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/112020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 *** 120230382552: 2019/102019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6
***
120230382609:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6 *** 120230382668: 2019/10-2019/11-2019/122020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6
***
120230382684:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/112020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 *** 120230382692: 2019/102019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6
***
120230382714:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6 *** 120230382731: 2019/10-2019/11-2019/122020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6
***
120230382820:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/112020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 *** 120230382846: 2019/102019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6
***
120230400925:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6 *** 120230400941: 2019/10-2019/11-2019/12-

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: 120230382498

2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6
***
120230382501:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/112020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 *** 120230382587: 2019/102019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-

5 días - Nº 421395 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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2021/5-2021/6
***
120230382595:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6 *** 120230382838: 2019/10-2019/11-2019/122020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6
***
120230400861:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/112020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 *** 120230382722: 2019/102019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6
***
120230382854:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6 *** 120230400950: 2019/10-2019/11-2019/122020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6
***
120230382528:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/112020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 *** 120230382544: 2019/102019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6
***
120230382633:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6 *** 120230382650: 2019/10-2019/11-2019/122020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6
***
120230382706:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/112020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 *** 120230382749: 2019/102019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6
***
120230382790:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6 *** 120230400909: 2019/10-2019/11-2019/122020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6
***
120230382625:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/112020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 *** 120230382641: 2019/102019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6
***
120230382773:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6 *** 120230382781: 2019/10-2019/11-2019/122020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6
***
120230400879:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-

2021/4-2021/5-2021/6 *** 120230382617: 2019/10-2019/11-2019/122020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6
***
120230382676:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/112020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 *** 120230382811: 2019/102019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6
***
120230382862:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6 *** 120230400933: 2019/10-2019/11-2019/122020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6
***
120230382510:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/112020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 *** 120230382536: 2019/102019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6
***
120230382757:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6 *** 120230382765: 2019/10-2019/11-2019/122020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6
***
120230382803:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/112020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 *** 120230400810: 2019/102019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9
***
120230400852:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6 *** 120230400917: 2019/10-2019/11-2019/122020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 ***-,
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.

2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 *** 120230400895: 2019/102019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6
***
120230382561:
2019/10-2019/11-2019/12-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-

RESOLUCIÓN DJGD 000846/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 8075385, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ FALISTOCO, ADRIANA DE LAS
MECEDES Y OTRO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMI-
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NISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo 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 FALISTOCO, PATRICIA ADRIANA DE LAS MERCEDES / FALISTOCO, CLAUDIO FABIAN, 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 CALLIERI Maria Soledad PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado la siguiente resolución: MARCOS
JUAREZ, 01/09/2021. Agréguese. Tengase presente. Bajo la responsabilidad de la institución actora, notifíquese por edictos a la parte demandada
en los términos del art. 4 de la Ley 9024 en conc. con los artículos 152 y
165 del CPCC (plazo de citación de 20 días).Texto Firmado digitalmente por: CALLIERI Maria Soledad PROSECRETARIO/A LETRADO. OTRO
DECRETO: MARCOS JUAREZ, 28/04/2021. Por presentada por parte en
el carácter invocado y con el domicilio legal constituido.- Admítase la presente demanda de ejecución fiscal en contra de FALISTOCO, PATRICIA
ADRIANA DE LAS MERCEDES Y FALISTOCO, CLAUDIO FABIAN en
su carácter de herederos del Sr. JUAN DOMINGO FALISTOCO. A lo demás: Estese a lo dispuesto por los arts. 140, 141 y cc del Código Tributario Provincial (Ley N°6006, y sus modificatorias), en cuanto a la citación
a estar a derecho y el mandamiento de ejecución y embargo.- Asimismo
emplácese al apoderado 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 PROSECRE-

TAVOS ($ 295.028,57) por los períodos: 2014/10-20-30-40-45-50; 2015/1020-30-40-45-50; 2016/10-20-30-40-45-50; 2017/10-20-30-40.-, 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.

TARIO/A LETRADO Fecha: 2021.04.28TONELLI Jose 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: 190216842981 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500194782019 , por la suma de DOSCIENTOS
NOVENTA Y CINCO MIL VEINTIOCHO CON CINCUENTA Y SIETE CEN-

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, 05 de octubre 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

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

5 días - Nº 421403 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000847/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 10369177, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE KAPLAN LEON - 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 KAPLAN LEON, que en el/la SEC.DE GESTION
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una sucesión indivisa, notifíquese a domicilio fiscal y por edictos.- Texto Firmado digitalmente por: GRANADE Maria Enriqueta - PROSECRETARIO/A
LETRADO. OTRO DECRETO: Córdoba 30 de agosto de 2022. Agréguese
reliquidación de deuda acompañada. Téngase presente lo manifestado.
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 y sus modificatorias).
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: FERNANDEZ Elsa Alejandra - PROSECRETARIO/
ALETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte
actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO,
Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 120619093602***1304202
84111***130419485692***130420284013***130420284072***310618529
176***130420283998***130420284021***130420284048***130420284005***130420284081** , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 503015502021 , por
la suma de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA
($ 229.690,00) por los períodos: 120619093602: 2018/10-2018/20-2018/302018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/52019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/22020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9***130420284111:
2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9***130419485692: 2018/102018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/32019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9***130420284013:
2 018 / 10 - 2 018 / 2 0 - 2 018 / 3 0 - 2 018 / 4 0 - 2 0 2 0 / 1- 2 0 2 0 / 10 - 2 0 2 0 / 112020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/82020/9***130420284072:
2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/12019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9***310618529176:
2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9***130420283998: 2018/102018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/32019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9***130420284021:
2 018 / 10 - 2 018 / 2 0 - 2 018 / 3 0 - 2 018 / 4 0 - 2 019 / 1- 2 019 / 10 - 2 019 / 112 019 / 12 - 2 019 / 2 - 2 019 / 3 - 2 019 / 4 - 2 019 / 5 - 2 019 / 6 - 2 019 / 7- 2 019 / 8 2 01 9 / 9 - 2 0 2 0 / 1- 2 0 2 0 / 1 0 - 2 0 2 0 / 11- 2 0 2 0 / 1 2 - 2 0 2 0 / 2 - 2 0 2 0 / 3 2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9***130420284048:
2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/52019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/22020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9***130420284005:

2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/72020/8-2020/9**-, 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.

2 016 / 10 - 2 016 / 2 0 - 2 016 / 3 0 - 2 016 / 4 0 - 2 016 / 5 0 - 2 017 / 10 - 2 017 / 2 0 2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/102 019 / 11- 2 019 / 12 - 2 019 / 2 - 2 019 / 3 - 2 019 / 4 - 2 019 / 5 - 2 019 / 6 - 2 019 / 72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9***130420284081:
2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/122019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-

que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO
2 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba 19 de mayo de 2022. 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 tramite previsto en el artículo
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000848/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 6132332, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ AMAYA DE QUEVEDO, MARIA CRISTINA
- 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
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 AMAYA DE QUEVEDO MARCELINA,
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10 (5) de la Ley N° 9024 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: FERNANDEZ Elsa Alejandra- PROSECRETARIO/A LETRADO Córdoba 19 de mayo de 2022. 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 tramite previsto en el artículo
10 (5) de la Ley N° 9024 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: FERNANDEZ Elsa Alejandra- 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: 290105841025 , LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500567992016 , por la suma de QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS
($ 15.988,38) por los períodos: 2012/10-20-30-40-50-81;2013/10-20-30-4050-, 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 000849/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 6136268, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUCESION INDIVISA DE JUNCOS ELIO
- PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; 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

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 JUNCOS ELIO, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 1 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M
Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA MASCHIETTO, Federico, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 07/07/2022. Téngase presente lo
manifestado. En su mérito, reanúdense las presentes actuaciones (art. 97,
ib.). Téngase al/la compareciente por presentado/a, por parte en el carácter
invocado y con el domicilio procesal constituido. Procédase de conformidad
con el art. 2 de la Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165
del CPCC cítese y emplácese a los/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
y Acuerdo Reglamentario N.° 1582, Serie A, del 21/8/2019) Texto Firmado
digitalmente por: FERREYRA DILLON Felipe- PROSECRETARIO/A LETRADOCORDOBA, 07/07/2022. Téngase presente lo manifestado. En su
mérito, reanúdense las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la
compareciente por presentado/a, por parte en el carácter invocado y con el
domicilio procesal constituido. Procédase de conformidad con el art. 2 de la
Ley 9024, a cuyo fin y atento a lo dispuesto por el art. 165 del CPCC cítese
y emplácese a los/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 y Acuerdo Reglamentario N.°
1582, Serie A, del 21/8/2019) Texto Firmado digitalmente por: FERREYRA
DILLON Felipe- PROSECRETARIO/A LETRADO OTRO DCERETO:.ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de

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

Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 110118311523 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 502434002015 , por la suma de SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA
Y UN PESOS CON TRECE CENTAVOS ($ 6.581,13) por los períodos:
2011/30-40-50;2012/10-20-30-40-50;2013/10-20-30-40-50-, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta 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

5 días - Nº 421410 - s/c - 24/11/2022 - BOE
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por decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago
o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo 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 421415 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000850/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 6149955, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ PEREYRA, DELFOR RAUL - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido
practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de
la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial
(ley 6006 T.O. 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
PEREYRA DELFOR RAUL, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE
EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en Arturo M
Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA PEREZ, Verónica, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 13 de junio de 2022. 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). A lo demás: previamente, acredite la condición tributaria ante el AFIP y se proveerá Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura- PROSECRETARIO/A LETRADO
Córdoba, 13 de junio de 2022. 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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por el término de ley, debiendo los mismos ser suscriptos por parte del
letrado interviniente. (Art. 152 CPCC). A lo demás: previamente, acredite la
condición tributaria ante el AFIP y se proveerá 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: 110116052083 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500659772016 , por la suma de CINCO MIL TRESCIENTOS
TREINTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($ 5.331,41)
por los períodos: 2012/402012/52013/102013/202013/302013/402013/50-,
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 421416 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000851/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 6117614, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ VIDELA, Marcelo Fabian 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 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
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DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente VIDELA, DANIEL ALEJANDRO, 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, 30 de agosto de 2022. 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 Córdoba, 30 de agosto de 2022. 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 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:
110117417204 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502854212015 , por la suma
de MIL CIENTO TRES PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 1.103,90)
por los períodos: 2012/302012/402013/102013/202013/302013/402013/50-,
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 000852/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 6219781, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ SUC. INDIVISA DE PALMUCCI ELSA
EDIT - 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, esta-

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 PALMUCCI ELSA EDIT, 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, 04/05/2022. 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 Sucesores del demandado por edictos que se publicarán por un día en
el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte (20) días, que comenzarán
a partir de la última publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo
apercibimiento de ley. Cíteselos de remate en la misma publicación para
que en el plazo de tres días subsiguientes al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen a su
derecho. Asimismo, acredite la notificación al domicilio tributario que surge del título base de la acción. 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: GIL Gregorio
Vicente- PROSECRETARIO/A LETRADOCORDOBA, 04/05/2022. 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 Sucesores del demandado por edictos que se publicarán
por un día en el Boletín Oficial, para que en el plazo de veinte (20) días,
que comenzarán a partir de la última publicación, COMPAREZCAN a estar
a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos de remate en la misma publicación para que en el plazo de tres días subsiguientes al del vencimiento
del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las pruebas que hacen
a su derecho. Asimismo, acredite la notificación al domicilio tributario que
surge del título base de la acción. 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: GIL Gregorio
Vicente- 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 AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: EHK199 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000786422016
, por la suma de ONCE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS CON
NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($ 11.519,93) por los períodos: 2012/10-2050;2013/10-20-50-, para que en el término de veinte (20) días a partir de
la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda

blece 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

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:

5 días - Nº 421418 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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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 421421 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000853/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 6193539, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ OLCESE CARLA Y MARTINEZ NICOLAS
S.H 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
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 OLCESE CARLA Y MARTINEZ NICOLAS S.H.,
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, 31/05/2022. Por adjunto Informe de la Afip. Téngase presente
lo manifestado y en su mérito publíquense Edictos citatorios en el Boletín
Oficial (art. 4 ley 9024 y modificatorias) en relación a la demandada principal “OLCESE CARLA Y MARTINEZ NICOLAS S.H.”. Asimismo, amplíese el
plazo de comparendo a 20 días Texto Firmado digitalmente por: GURNAS
Sofia Irene- PROSECRETARIO/A LETRADOCORDOBA, 31/05/2022. Por
adjunto Informe de la Afip. Téngase presente lo manifestado y en su mérito publíquense Edictos citatorios en el Boletín Oficial (art. 4 ley 9024 y
modificatorias) en relación a la demandada principal “OLCESE CARLA Y
MARTINEZ NICOLAS S.H.”. Asimismo, amplíese el plazo de comparendo
a 20 días Texto Firmado digitalmente por: GURNAS Sofia Irene- 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
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del impuesto INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9086766221 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201293862016 , por
la suma de SETENTA MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 70.213,67) por los períodos: 2013/01-02-0312;2014/02-09-10-12-, 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 421423 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000854/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 5747454, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CORDOBA c/ CASA FORMA 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 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 Planta Baja– SECRETARIA PEREZ, Verónica, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 13/09/2021. Téngase presente y en su mérito bajo la responsabilidad de la actora publíquense edictos (art. 4 ley 9024).- Texto Firmado
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digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma- SECRETARIO/A JUZGADO
1RA. INSTANCIACORDOBA, 13/09/2021. Téngase presente y en su mérito
bajo la responsabilidad de la actora publíquense edictos (art. 4 ley 9024).Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma- SECRETARIO/A
JUZGADO 1RA. INSTANCIAOTRO DCERETO: Córdoba, 22 de octubre de
2018. Téngase por denunciada la caducidad del plan de pago y por ajustada la pretensión fiscal. En su mérito, prosíganse las presentes actuaciones
según su estado. De la liquidación presentada córrase traslado por el plazo
fatal de tres días a la contraria para que acredite el pago de la deuda, bajo
apercibimiento. Notifíquese Texto Firmado digitalmente por: 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: 9194059766 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 201379772013
, por la suma de CIENTO VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y
CINCO PESOS CON CERO CENTAVOS ($ 126.895,00) por los períodos:
2012/03-06-07-08-09-10-11-, 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 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 421426 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000855/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 5812601, en los autos caratulados DIRECCION DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA c/ TRANSPORTE EL GAVILAN 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 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
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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 TRANSPORTE EL GAVILAN 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 Planta Baja– SECRETARIA PEREZ, Verónica, se ha
dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 13/09/2021. Téngase presente
y en su mérito bajo la responsabilidad de la actora publíquense edictos (art.
4 ley 9024). Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica Zulma- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIACORDOBA, 13/09/2021. Téngase presente y en su mérito bajo la responsabilidad de la actora publíquense
edictos (art. 4 ley 9024). Texto Firmado digitalmente por: PEREZ Veronica
Zulma- SECRETARIO/A JUZGADO 1RA. INSTANCIAOTRO DCERETO:
CORDOBA, 07/11/2017. Agréguese. Téngase presente lo manifestado.
Reanúdense las presentes actuaciones. Con noticia. 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 AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: GSJ913 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60003570372013
, por la suma de VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON
TREINTA CENTAVOS ($ 27.803,30) por los períodos: 2009/102009/202009/
502010/102010/202010/502011/102011/202011/502012/102012/202012/50, 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 421428 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000856/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 10935014, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ROMERO ROBERTO ALCIRE 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 Ar-
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tículo 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 ROMERO ROBERTO ALCIRE, 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
IHITSAGUE Maria Jose, se ha dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO, 05/05/2022. 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 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: 290211779274*120209507469*120211709788*29
0211778481*290211779444*290211779452*120209507744*12020950782
5*290211779282*120209507477*290211779126*290211779291*1202117
09877*120207261489*120211704263*120209507736*120209507833*290
211779134*290211779304*290211779312*290211779142 , LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 501397392022 , por la suma de NOVENTA Y OCHO MIL
OCHOCIENTOS TRECE CON VEINTITRES CENTAVOS ($ 98.813,23)
por los períodos: 290211779274: 2020/12-2021/1-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8*120209507469:
2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8*120211709788:
2021/12021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8*290211778481:
2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8*290211779444:2021/1-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8*290211779452:
2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8*120209507744:
2021/12021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8*120209507825:
2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8*290211779282:2021/1-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8*120209507477:
2020/12-2021/12021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8*290211779126:

2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8*120211704263:
2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8*120209507736:2021/1-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6-2021/7-2021/8*120209507833:
2021/1-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8*290211779134:
2020/12-2021/12021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8*290211779304:
2 0 2 1 / 1- 2 0 2 1 / 2 - 2 0 2 1 / 3 - 2 0 2 1 / 4 - 2 0 2 1 / 5 - 2 0 2 1 / 6 - 2 0 2 1 / 72021/8*290211779312:
2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/62021/7-2021/8*290211779142:
2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/52021/6-2021/7-2021/8-, para que en el término de veinte (20) días a partir
de la publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial, cancele la deuda
reclamada, con más los intereses y costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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.

2020/12-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8*290211779291:2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8*120211709877:
2021/12021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8*120207261489:
2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/52019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/122020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-

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 HECTOR ABRAHAN, que en el/la
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000857/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 10702743, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE AGUIRRE HECTOR ABRAHAN 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
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OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL JUZGADO 1 - VILLA DOLORES de
la ciudad de VILLA DOLORES, sito en SARMIENTO 360– SECRETARIA
VEGA ANA ROMINA, se ha dictado la siguiente resolución: VILLA DOLORES, 07/04/2022.- Proveyendo a los escritos que anteceden.— Agréguese
la documental acompañada. Téngase al 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
que surge de la extensión de título, en los términos del art. 2 ley 9024. Por
denunciado nuevo domicilio procesal por la parte demandada.-Notifíquese.
Texto Firmado digitalmente por: VEGA Ana Romina - PROSECRETARIO/A
LETRADO; CUNEO Sandra Elizabeth - 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: 290115352651 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 500025292022 , por la suma de CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS ($
128.684,39) por los períodos: 2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/102018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/32019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/112020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/812020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-, 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 421432 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000858/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 10931490,
en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION
INDIVISA DE ROBIN 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
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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 ROBIN CARLOS ALBERTO, que en el/la OF. EJECUCIONES FISCALES - JUZG.2a - CARLOS PAZ de
la ciudad de VILLA CARLOS PAZ, sito en José Hernández 11– SECRETARIA
PANDOLFINI Mariela Noelia - PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado
la siguiente resolución: VILLA CARLOS PAZ, 27/06/2022. Por cumplimentado.
Proveyendo al escrito inicial: téngase al compareciente por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio procesal constituido.- Admítase la
petición inicial de EJECUCIÓN 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 concord.), y sus modificatorias.- Téngase presente la condición tributaria manifestada. .- Notifíquese. Texto
Firmado digitalmente por: PANDOLFINI Mariela Noelia - 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: 230415332250 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 501451562022 , por la suma de CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS
($ 197.464,39) por los períodos: 2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/62021/7-2021/8-2021/9-, 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 421433 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000859/2022. Córdoba, 07 de noviembre 2022.
VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco
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del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 10701522, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GARELLO ERNESTO - 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 GARELLO ERNESTO, 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 - PROSECRETARIO LETRADO, se ha dictado la siguiente resolución: RIO TERCERO, 05/07/2022. Agréguese. Téngase por cumplimentado
el proveído que antecede. 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 Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 330106647895 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500016112022 , por la suma de CIENTO OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS ($
181.942,49) por los períodos: 2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2017/812017/82-2018/10-2018/202018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/112019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/92020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-, para

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.

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

talmente 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 INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 150106669874 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 501140242021 , por la suma de CIENTO OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTITRES CON OCHENTA CENTAVOS ($ $183.223,80.) por
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000860/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 10020492, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CORDONE OMAR ILDEFONSO 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 CORDONE OMAR ILDEFONSO, 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, 05/05/2021. 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. Téngase presente la reserva formulada. Texto Firmado digi-
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los períodos: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-0506-07-08-09-10-11-12; 2020/01-02-03-04-05-06-07-08-09-, 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.
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RESOLUCIÓN DJGD 000861/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 9442190, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE JUAREZ CLARA ROSALIA - 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 JUAREZ CLARA ROSALIA, que en el/la SEC.

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” OTRO
DECRETO: “CORDOBA, 16/03/2021.— Téngase presente lo manifestado
en orden al pago extrajudicial efectuado respecto de la liquidación N°
500918332020. Surgiendo de lo manifestado por el procurador fiscal y especialmente de lo consignado en la liquidación de deuda emitida el
05/06/2020, suscripta por el funcionario habilitado por la Dirección de Rentas (que se adjuntó con la presentación efectuada el 26/08/2020), que con
el pago extrajudicial referido se canceló la deuda inicialmente reclamada
en concepto de IMPUESTO INMOBILIARIO con relación a las Cuentas Nº
130141025482 y Nº 130141025504, prosígase la presente ejecución fiscal
respecto de los restantes objetos reclamados y sobre la base del título
ejecutivo fiscal base de la presente acción (IMPUESTO INMOBILIARIO
Cuentas Nº: 130124244545, 130141025458, 130124152217, 130140874168,
130141025466,
130140874133,
130124152225,
130141025431,
130141025491,
130124244502,
130140874141,
130141025474,
130125806636,
130124244537,
130141025512,
130124152241,
130140874125,
130140874176,
130141025547,
130125806563,
130140874192,
130140874184,
130124152101,
130141025423,
130141025407, 110124718929 y 130125806547), la que -deducido el importe abonado- asciende a la suma de $389.708,44. Cítese al deudor
conforme los términos dispuesto en el proveído de fecha 27/08/20 con
transcripción del presente proveído. Hágase saber al peticionante que resulta inadmisible pretender proseguir la ejecución sobre la base de una liquidación de deuda actualizada y emitida con posterioridad a la promoción
de la demanda. Texto Firmado digitalmente por: PETRI Paulina Erica PROSECRETARIO/A LETRADO” OTRO DECRETO: “CORDOBA,
05/08/2021. Téngase presente lo manifestado en orden al pago extrajudicial
efectuado respecto de la liquidación N° 500918332020. Surgiendo de lo
manifestado por el procurador fiscal y especialmente de lo consignado en
la liquidación de deuda emitida el 05/06/2020, suscripta por el funcionario
habilitado por la Dirección de Rentas (que se adjuntó con la presentación
efectuada el 26/08/2020), que con el pago extrajudicial referido se canceló
la deuda inicialmente reclamada en concepto de IMPUESTO INMOBILIARIO con relación a las Cuentas Nº 130140874141 y Nº 130124244502, prosígase la presente ejecución fiscal respecto de los restantes objetos reclamados y sobre la base del título ejecutivo fiscal base de la presente acción
(IMPUESTO INMOBILIARIO Cuentas Nº: 130124244545, 130141025458,
130124152217,
130140874168,
130141025466,
130140874133,
130124152225,
130141025431,
130141025491,
130141025474,
130125806636,
130124244537,
130141025512,
130124152241,
130140874125,
130140874176,
130141025547,
130125806563,
130140874192,
130140874184,
130124152101,
130141025423,
130141025407, 110124718929 y 130125806547), la que -deducido el importe abonado- asciende a la suma de $376.063,08. Cítese al deudor
conforme los términos dispuesto en el proveído de fecha 27/08/2020 con
transcripción del presente proveído. Hágase saber al peticionante que resulta inadmisible pretender proseguir la ejecución sobre la base de una liquidación de deuda actualizada y emitida con posterioridad a la promoción
de la demanda. Texto Firmado digitalmente por: FERNANDEZ Elsa Alejan-

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, 27/08/2020.
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

dra - 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:
130124244545 - 130140874133 - 130141025431 - 130141025474 130124152241 - 130125806563 - 130141025423 - 130141025458 130141025491 - 130125806636 - 130140874125 - 130140874192 -
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- 130124152217 - 130124152225 - 130124244537 - 130140874176 130140874184 - 110124718929 - 130140874168 - 130141025512 130141025547 - 130124152101 - 130125806547 - 130141025466 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500918332020 , por la suma de QUINIENTOS
ONCE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON SESENTA CENTAVOS ($
511.930,60) por los períodos: 130124244545: 2018/10-20-30-40; 2019/0102-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 -- 130140874133: 2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 -- 130141025431: 2018/10-2030-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 -- 130141025474:
2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12
-130124152241: 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-1011-12 -- 130125806563: 2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50;
2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-0910-11-12 -- 130141025423: 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-0708-09-10-11-12 -- 130141025458: 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-050 6 - 0 7 - 0 8 - 0 9 - 1 0 - 1 1 - 1 2
-- 130141025491: 2019/05-06-07-08-09-10-11-12 -- 130125806636: 2015/1020-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 -- 130140874125: 2015/10-2030-40; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/0102-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 -- 130140874192: 2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 -- 130141025407: 2018/10-2030-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 -- 130124152217:
2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12
-130124152225: 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-1011-12 -- 130124244537: 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-0809-10-11-12
-130140874176:
2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 -- 130140874184: 2018/10-2030-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 -- 110124718929:
2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12
-130140874168: 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-1112 -- 130141025512: 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-0910-11-12
-130141025547:
2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 -- 130124152101: 2018/10-2030-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 -- 130125806547:
2015/10-20-30-40-50; 2016/10-20-30-40-50; 2017/10-20-30-40; 2018/1020-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12 -- 130141025466:
2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-, 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.

y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 9444564, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE JUAREZ FELIPE BENICIO - 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 JUAREZ FELIPE BENICIO, 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, 01/09/2020.
Téngase presente lo manifestado. En su mérito, reanúdense las presentes
actuaciones (art. 97, ib.). Téngase al/la compareciente por presentado/a,
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° 9268. 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: FERREYRA DILLON Felipe - PROSECRETA-

5 días - Nº 421464 - s/c - 24/11/2022 - BOE

RIO/A LETRADO” OTRO DECRETO: “CÓRDOBA, 04/03/2021. Téngase
presente la denuncia de la caducidad del plan de pago. Por rectificado el
monto de la demanda. Notifíquese conjuntamente con la citación inicial.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

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000862/2022. Córdoba, 07 de noviembre 2022. VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024
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INMOBILIARIO,
Número
de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
130124250987 - 130124251312 - 130124251479 - 130124251533 130127500241 - 130127500275 - 130127500305 - 130124250961 130124250995 - 130124251231 - 130124251266 - 130124251118 1
3
0
1
2
4
2
5
1
1
3
4
- 130124251223 - 130124251274 - 130124251401 - 130124251487 130124251002 - 130124251037 - 130124251151 - 130124251215 130124251592 - 130124251622 - 130127500291 - 130124251011 1
3
0
1
2
4
2
5
1
0
2
9
- 130124251061 - 130124251088 - 130124251258 - 130124251282 130124251291 - 130124251142 - 130124251177 - 130124251321 130124251461 - 130124251517 - 130124251568 - 130124251185 1
3
0
1
2
4
2
5
1
2
0
7
- 130124251304 - 130124251380 - 130124251410 - 130124251614 130127500321 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 500888872020 , por la suma
de SEISCIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CINCUENTA CENTAVOS ($ 620.680,50) por los períodos: 130124250987:
2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-0910-81 -- 130124251312: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-81 -- 130124251479: 2017/10-20-30-40; 2018/1020-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10
-130124251533:
2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-0910-81 -- 130127500241: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-81 -- 130127500275: 2017/10-20-30-40; 2018/1020-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10
-130127500305:
2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10
-- 130124250961: 2019/81 -- 130124250995: 2017/10-20-30-40; 2018/1020-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 -- 130124251231: 2017/1020-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 -130124251266:
2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 -- 130124251118: 2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-81
-130124251134: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-0506-07-08-09-10-81 -- 130124251223: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 -- 130124251274: 2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-81 -- 130124251401: 2017/10-20-3040;
2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10
-130124251487: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-040 5 - 0 6 - 0 7 - 0 8 - 0 9 - 1 0 - 8 1
-- 130124251002: 2019/06-07-08-09-10-81 -- 130124251037: 2017/10-2030-40; 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-81 -130124251151: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-0506-07-08-09-10-81 -- 130124251215: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-81 -- 130124251592: 2017/10-20-3040;
2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10
-130124251622: 2018/30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-81 -130127500291:
2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-81 -- 130124251011: 2017/10-20-3040;
2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-81
-130124251029: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-0405-06-07-08-09-10 -- 130124251061: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40;

130124251177: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-0506-07-08-09-10-81 -- 130124251321: 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-0405-06-07-08-09-10-81
-130124251461:
2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-81
-130124251517: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-0506-07-08-09-10 -- 130124251568: 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-0506-07-08-09-10 -- 130124251185: 2019/07-08-09-10 -- 130124251207:
2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-0910-81 -- 130124251304: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/01-0203-04-05-06-07-08-09-10-81 -- 130124251380: 2017/10-20-30-40; 2018/1020-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10
-130124251410:
2018/20-30-40; 2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-81 -- 130124251614:
2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-81
-130127500321: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-0405-06-07-08-09-10-81-, 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 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.

2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-81 -- 130124251088: 2017/10-20-3040;
2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-81
-130124251258: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40; 2019/01-02-03-0405-06-07-08-09-10 -- 130124251282: 2017/10-20-30-40; 2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-81 -- 130124251291: 2018/40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10 -- 130124251142: 2017/10-20-30-40;
2018/10-20-30-40;
2019/01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-81
--

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 421468 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000863/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 10768622, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ARGAÑARAZ HUGO 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 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 ARGAÑARAZ HUGO RAUL, que en el/la OF. UNICA
DE EJECUCION FISCAL - DEAN FUNES de la ciudad de DEAN FUNES,
sito en 9 de Julio 221– SECRETARIA BRACAMONTE Nestor Alexis, se ha
dictado la siguiente resolución: Deán Funes, 22 de marzo 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: 260301295521 - 260305162991
- 350406684343 - 350415096055 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
500584072022 , por la suma de DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS
TREINTA Y TRES CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ $ 205633.95)
por los períodos: 260301295521: 2017/10-2017/20-2017/30-2017/402018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/122019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/12020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/72020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7,
260305162991:
2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7,
350406684343:
2020/12-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/62021/7, 350415096055: 2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/62021/7-, 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.
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de noviembre 2022.

autos. Y CONSIDERANDO: 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 ALAMO
MARIA ANGELICA, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL CRUZ DEL EJE de la ciudad de CRUZ DEL EJE, sito en Alvear 286 - PB–
SECRETARIA PIATTI Maria Sol PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha
dictado la siguiente resolución: CRUZ DEL EJE, 12/09/2022. 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.-.ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: Objeto: 140318087730- 140318087705
- 140318087721 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502246332022 , por la
suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
SEIS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 142.646,45) por los períodos: Objeto: 140318087730 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/
40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/122019/22019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/12020/10- 2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-

VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 11240447, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ALAMO MARIA ANGELICA PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no
se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en

2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto: 140318087705 - Periodos: 2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 140318087721 - Periodos: 2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto INMOBILIARIO-, para que en el término de veinte (20) días a

5 días - Nº 421477 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000864/2022. Córdoba, 07
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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 421478 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000865/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11240546, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ARIAS JUAN SOLANO - 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 ARIAS JUAN SOLANO, 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 CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 13/09/2022. 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 9024
y modificatorias. Asimismo, y 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 citaBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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ción y emplazamiento a comparecer a estar a derecho al término de veinte
días.-ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número
de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: Objeto: 110116422051 , LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 502225662022 , por la suma de CIENTO CUARENTA Y UN
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y UN CENTAVO ($ 141.999,51) por los períodos: Objeto: 110116422051 - Periodos:
2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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 421480 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000866/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11245727, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ARIAS VICENTE IRENO - 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,
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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 ARIAS VICENTE IRENO, que en el/la OF.
UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.3A - RIO CUARTO
de la ciudad de RIO CUARTO, sito en – SECRETARIA MANSILLA Paola Veronica - PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado la siguiente
resolución: RIO CUARTO, 15/09/2022. 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. Téngase presente la reserva efectuada al punto III). Por manifestada la condición ante la AFIP
de la letrada compareciente. Atento el certificado que antecede, cítese y
emplácese los herederos y/o representantes legales del demandado en
autos, para que en el término 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 día, sin perjuicio de
la citación al domicilio tributario denunciado.-ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR
al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
Objeto: 240504828442 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502225552022 ,
por la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL NOVENTA Y DOS CON
SETENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 187.092,79) por los períodos: Objeto: 240504828442 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/102018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/32019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11
-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/62021/7-2021/8-2021/9 - 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 421481 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000867/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11245605, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ASTUDILLO ROQUE LORENZO PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
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han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: 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 ASTUDILLO ROQUE LORENZO,
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 - CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 15 de septiembre 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). Asimismo , tratándose la demandada de una SUCESION INDIVISA notifíquese al domicilio fiscal y por edictos en el B.O.
ampliándose el plazo de comparendo a veinte días. Téngase presente la
reserva formulada.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de
la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: Objeto: 130230712141
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502232472022 , por la suma de CIENTO SIETE MIL SEIS CON OCHENTA Y UN CENTAVO ($ 107.006,81)
por los períodos: Objeto: 130230712141 - Periodos:2017/10-2017/20
-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/102019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/82019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/52020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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.- PROTO-
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COLÍCESE, 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 421483 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000868/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11245598, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE BERGALLO ANDRADE 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 BERGALLO ANDRADE JUAN, 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 CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 15 de septiembre 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).
Asimismo , tratándose la demandada de una SUCESION INDIVISA notifíquese al domicilio fiscal y por edictos en el B.O. ampliándose el plazo
de comparendo a veinte días. Téngase presente la reserva formulada..ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de
Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: Objeto: 110116388715 - 110116388723
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 236
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

- 110116388707 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502230262022 , por la
suma de CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE CON
OCHENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 104.637,87) por los períodos: Objeto: 110116388715 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10
-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/32019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11
-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/52021/6-2021/7-2021/8-2021/9
del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto: 110116388723 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30- 2017/402018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/122019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1
-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/72020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto: 110116388707 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40
-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/122019/2
-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/12020/10- 2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/72020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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 421487 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000869/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11245561, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CAMINOS EDUARDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 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
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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 EDUARDO, que en el/la
SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 2 de la ciudad
de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 - PLANTA BAJA - CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 15 de setiembre 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:
Objeto: 340206635814 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502262402022
, por la suma de QUINIENTOS VEINTISIETE MIL NOVENTA CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 527.090,95) por los períodos: Objeto:
340206635814 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/102018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2
-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10
-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/82020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/52021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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.
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RESOLUCIÓN DJGD 000870/2022. Córdoba, 07 de noviembre 2022.
VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco

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 CANGIANI ALDO AGUSTIN, 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 - CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente
resolución: CORDOBA, 13/09/2022. 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 9024 y modificatorias.
Asimismo, y 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 días.- ARTÍCULO
2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: Objeto: 130421221082 - 130421221104 - 130421221040
- 130421221066 -130421221074 - 130421221091 - 130405323517
- 130421221058 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502230302022 , por la
suma de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVENTA Y UNO CON OCHO
CENTAVOS ($ 193.091,08) por los períodos: Objeto: 130421221082
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/402018/10-2018/202018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/22019/32019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/102020/112020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/62021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130421221104
- Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40 -2018/10-2018/20-2018/302018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2
-2019/3-2019/42019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10
-2020/11-2020/12-

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 11240552, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE CANGIANI ALDO AGUSTIN 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

2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/12021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130421221040
- Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40 -2018/10-2018/20- 2018/302018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/22019/3-2019/42019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/122020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-

5 días - Nº 421490 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

37

4

a

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

2021/10-2021/11 -2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7
-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130421221066
- Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40- 2018/10-2018/20-2018/302018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2
-2019/3-2019/42019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12
-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/12021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/72021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130421221074
- Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40 -2018/10-2018/20-2018/302018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2
-2019/3-2019/42019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10
-2020/11-2020/122020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/12021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130421221091
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/102018/202018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3
-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11
-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/52021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130405323517
Periodos:2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/6
-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/22021/3 -2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 -del impuesto
INMOBILIARIO Objeto: 130421221058 - Periodos: 2017/10-2017/202017/30-2017/40-2018/102018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/102019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/82019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/52020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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.

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 236
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESOLUCIÓN DJGD 000871/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11238047, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE REN-

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 CASIELLO GUILLERMO SILVESTRE,
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 - CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 14/09/2022. 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. Tratándose 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 conjuntamente al domicilio tributario. 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:
Objeto: 110107054979 - 110107054626 - 110107054774 -110107054782
-110107054995 - 110107054952 - 110107054961 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502235192022 , por la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA
MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO CON SETENTA Y CINCO SENTAVOS ($ 350.751,75) por los períodos: Objeto: 110107054979 - Periodos:
2017/20-2017/30-2018/30-2018/40-2019/1-2019/2-2019/3-2019/81-2020/812021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 110107054626
- Periodos: 2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
110107054774 - Periodos: 2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/302018/40-2019/1-2019/2-2019/3-2021/11-2021/12- del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 110107054782 - Periodos: 2017/20-2018/10-2018/20-2018/302018/40-2019/2-2019/3-2019/4-2021/11-2021/12-2021/81 - del impuesto
INMOBILIARIO Objeto: 110107054995 - Periodos: 2017/10-2017/202017/30-2017/40-2018/10-2018/30-2018/40-2019/2-2019/3-2019/4-

TAS C/ SUCESION INDIVISA DE CASIELLO GUILLERMO SILVESTRE 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

2019/81-2020/81-2021/11-2021/12-2021/81- del impuesto INMOBILIARIO
Objeto: 110107054952 - Periodos: 2017/10-2017/30-2018/10-2018/202019/2-2019/3-2019/4-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 110107054961 - Periodos: 2017/10-2017/20-2018/10-2018/20-2019/22019/3-2021/11-2021/12 - 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
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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.

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 236
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESOLUCIÓN DJGD 000872/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11238044, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ETCHENIQUE EVER 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 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 ETCHENIQUE EVER HUGO, 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 - CORDOBA–
SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 14/09/2022. Agréguese. Por presentado, por parte en el carác-

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: Objetos:
310641285004 - 310641285071 - 310641285080 - 310641284938 310641284954 - 310641284989 - 310641285012 - 310641285055 310641285101 - 310641285047 - 310641285110 - 310641284946 3
1
0
6
4
1
2
8
5
0
2
1
- 310641285039 - 310641285063 - 310641284997 - 310618504513 310641284962 - 310641285128 - 310641284971 - 310641285098 310618504360 - 310641285136
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
502232572022 , por la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON SIETE CENTAVOS ($ 549.636,07)
por los períodos: Objeto: 310641285004 - Periodos: 2017/10-2017/202017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/102019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/
9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/32021/4-2021/5-20 21/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto:
310641285071
Periodos:
2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-20 21/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto: 310641285080
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto: 310641284938
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto: 310641284954
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto: 310641284989
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 310641285012 - Periodos: 2017/10-

ter 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
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 conjuntamente al domicilio tributario. Hágase saber que el presente expediente
tramita electrónicamente (Acuerdo Reglamentario N° 1363, Serie A, del

2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/12019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9
del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 310641285055 - Periodos: 2017/102017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-

5 días - Nº 421502 - s/c - 24/11/2022 - BOE
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2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9
del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 310641285101 - Periodos: 2017/102017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/12019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9
del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 310641285047 - Periodos: 2017/102017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/12019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9
del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 310641285110 - Periodos: 2017/102017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/12019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9
del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 310641284946 - Periodos: 2017/102017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/12019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9
del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
310641285021
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
310641285039
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/42019/5-2019/62019/7-2019/8-20192021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9
- del impuesto INMOBILIARIO PROMUEVE EJECUCIÓN FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL Ley Nº 9024 Titulo II y modifcatorias
Objeto:
310641285063
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
310641284997
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-

2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
310641285128
Periodos2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
310641284971
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
310641285098
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
310618504360
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
310641285136
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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.

2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
310618504513
Periodos:2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/62021/7-2021/8-2021/9 -del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 310641284962
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-

RESOLUCIÓN DJGD 000873/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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
11238045, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/
SUCESION INDIVISA DE FANTINI REGINA ESTHER O REGINA ELISA ESTHER - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE
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no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
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 FANTINI REGINA ESTHER O REGINA ELISA ESTHER, 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 - CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha
dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 14/09/2022. 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. Tratándose 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 conjuntamente al domicilio tributario. 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: Objeto: 110116445441 110115966561 - 110116445042 - 110112313664 - 110116418801 - 110116418819
- 110116445000 - 110112116427 - 110116444992 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 502233022022 , por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON NUEVE CENTAVOS ($ 291.239,00) por los
períodos: Objeto: 110116445441 - 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
-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/102020/11
-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/82020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto: 110115966561 - 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

2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/102021/11-2021/12-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto
INMOBILIARIO Objeto: 110112313664 - Periodos: 2017/10-2017/20-2017/30
-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/112019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5 -2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/12020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/72020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto: 110116418801 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40 -2018/102018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/22019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/102020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/82020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto: 110116418819 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40- 2018/102018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/22019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/102020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/82020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto: 110116445000 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40- 2018/102018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2
-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10
-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/82020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/52021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto:
110112116427 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40- 2018/10-2018/202018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/22019/3-2019/42019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10
-2020/11-2020/122020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/12021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto: 110116444992
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/402018/10-2018/20-2018/302018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2
-2019/3-2019/4-2019/52019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/102020/11-2020/12-2020/22020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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.

-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/112020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/62021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 110116445042
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10
-2018/20-2018/302018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/22019/3-2019/4-2019/52019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10
-2020/11-2020/12-2020/2-

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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RESOLUCIÓN DJGD 000874/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11238046, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE

41

4

a

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

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 236
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE FERREIRA RICARDO FEDERICO 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 FERREIRA RICARDO FEDERICO,
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 - CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 14/09/2022. 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. Tratándose 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 conjuntamente al domicilio tributario. 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: Objeto: 130409173846 , LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 502233402022 , por la suma de CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA CENTAVOS ($ 105.928,60) por
los períodos: Objeto: 130409173846 - Periodos2017/10-2017/20- 2017/302017/40-2017/81-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2018/81-2019/1
-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/72019/8- 2019/81-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-

nes 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.

2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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 excepcio-

y modificatorias. Asimismo, y 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
días.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000875/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11240547, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE GARAGUSO SANDRA RUTH 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 GARAGUSO SANDRA RUTH, 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 CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la
siguiente resolución: CORDOBA, 13/09/2022. 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 9024
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de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: Objeto: 110106410798 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502225732022 , por la suma de CIENTO SESENTA
Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 165.366,85) por los períodos: Objeto: 110106410798
- Periodos: 2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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 421514 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000876/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11245476, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESIÓN INDIVISA DE GONZALEZ FELISA GREGORIA 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
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SABER al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE GONZALEZ FELISA
GREGORIA, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL - CRUZ
DEL EJE de la ciudad de CRUZ DEL EJE, sito en Alvear 286 - PB– SECRETARIA PIATTI Maria Sol PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado la siguiente resolución: CRUZ DEL EJE, 13/09/2022. 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.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular
de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba
demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/
Dominio/Rol-Inscripción: Objeto: 140118076741 -140118076750 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502256152022 , por la suma de CIENTO DIECISÉIS
MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON VEINTISIETE CENTAVOS
($ 116.799,27) por los períodos: Objeto: 140118076741 - Periodos: 2021/12021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/72021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 140118076750
- Periodos:2017/10-2017/20-2017/30- 2017/40-2017/81-2017/82-2018/102018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10- 2019/11-2019/12-2019/2-2019/32019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/92020/1-2020/10-2020/112020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/62021/7-2021/8-2021/9 - 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 421518 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000877/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11238107,
en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION
INDIVISA DE GONZALEZ 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
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notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que como
regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los
medios de notificación previstos en el mismo, sin más trámite se citará por
edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el Boletín Oficial de
la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado,
Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba, se ha dispuesto que la
publicación sea realizada por cinco (5) días en el Boletín Oficial de acuerdo a lo
previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de Cba, que regulan la notificación a
personas inciertas. Que el artículo 165 del Código de Procedimiento Civil y
Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere conocido el domicilio de la
parte que haya de ser citada o fuera incierto, los que se publicarán cinco veces,
en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día
de su publicación. POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por
los artículos 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 GONZALEZ RUBEN, que en el/la SEC.DE
GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 - PLANTA BAJA - CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 15 de septiembre 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: Objetos: 310218562140 - 310218562824 310218563146 - 310218563197310218562930 -310218563049 310218563138 - 310218562816 - 310218563022 310217519097
-:310218562808 - 310218563073 -310218562301 - 310218562832 310218563308 - 310218562191 - 310218562298 -310218562786 310218563065 - 310218563171 - , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502232372022
, por la suma de CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRES CON CINCUENTAY DOS PESOS ($ 493.003,52) por los períodos: Objeto: 310218562140
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
310218562824
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto

2019/8-20199-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2
Objeto:
310218562930
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
310218563049
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
310218563138
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
310218562816
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
310218563022
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
310217519097
Periodos:2020/10-2020/11-2020/12-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del imp
u
e
s
t
o
INMOBILIARIO
Objeto:
310218562808
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
310218563073
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
310218562301
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2019/32019/42019/52019/62019/7-

INMOBILIARIO
Objeto:
310218563146
Periodos:2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/22020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
310218563197
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-

2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
310218562832
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-
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2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/2-2021/3-2021/4-2021/5-221/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto
INMOBILIARI Objeto: 310218563308 - Periodos: PROMUEVE EJECUCIÓN
FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL Ley Nº 9024 Titulo II y
m
o
d
i
f
c
a
t
o
rias2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto
INMOBILIARIO Objeto: 310218562191 - Periodos: 2017/10-2017/20-2017/302017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/122019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/102020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/82020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/52021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
310218562298 - Periodos: 2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/202018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/42019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/22020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 310218562786 - Periodos: 2017/10-2017/202017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/112019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/12020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/72020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
310218563065 - Periodos: 2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/202018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/42019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/22020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 310218563171 - Periodos: 2017/10-2017/202017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/112019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/12020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/72020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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 421521 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000878/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 judiBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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cial Nº 11245249, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE IGARZABAL MARIA INES - 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 IGARZABAL MARIA INES, 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 - CORDOBA– SECRETARIA
MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 14/09/2022. 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: Objeto: 270301401211 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502255362022 , por la suma de TRESCIENTOS
VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON TREINTA Y
NUEVE CENTAVOS ($ 322.383,39) por los períodos: Objeto: 270301401211
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40
-2018/10-2018/202018/30-2018/40-2018/81-2019/1-2019/10-2019/11-2019/122019/22019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/81-2019/9-2020/1
-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/72020/8-2020/81-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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,
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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 421525 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000879/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11245557, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE LANDRA FEDERICO MIGUEL 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 LANDRA FEDERICO MIGUEL, 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 CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 15 de setiembre 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: Objeto: 300502194431 - NKT273 - 300515227354 300501476491, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502261912022 , por la suma
de SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIUNO CON CUARENTA Y UN CENTAVO ($ 756.721,41) por los períodos:
Objeto: 300502194431 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12-2021/9 - del
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impuesto INMOBILIARIO Objeto: NKT273 - Periodos: 2021/10-2021/112021/12-2021/9 - del impuesto AUTOMOTOR Objeto: 300515227354 Periodos: 2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 300501476491
- Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40- 2018/10-2018/20-2018/302018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12
-2019/2-2019/3-2019/4-2019/52019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2021/1-2021/102021/11-2021/12-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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 421527 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000880/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11245248, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE LEON GRACIELA H - 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 LEON GRACIELA H, 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 - PLANTA BAJA - CORDOBA– SECRETARIA
MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 14/09/2022. 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: Objeto: 310614023774
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10
-2018/202018/30-2018/40-2018/81-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2
-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/81-2019/9-2020/12020/10-2020/11-2020/12-2020/2- 2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/72020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502255242022 , por la suma de DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SESENTA Y SEIS CON VEINTICINCO
CENTAVOS ($ 228.066,25) por los períodos: Objeto: 310614023774
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/102018/202018/30-2018/40-2018/81-2019/1-2019/10-2019/11
-2019/12
- 2 019 / 2 - 2 019 / 3 - 2 019 / 4 - 2 019 / 5 - 2 019 / 6 - 2 019 / 7- 2 019 / 8 - 2 019 / 8 12019/9- 2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/52020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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.

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 236
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESOLUCIÓN DJGD 000881/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11238056, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE LUJAN OLGA JESUS ANITA PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.

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 OLGA JESUS ANITA, 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 - CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 13 de septiembre de 2022. 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. 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). A la cautelar solicitada : Bajo la
responsabilidad de la institución actora: trábese embargo general sobre
fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, inversiones a plazo fijo, cuentas, títulos y/o activos
financieros de los que resulte titular el demandado, hasta cubrir la suma
reclamada, comprensiva exclusivamente del capital e intereses calculados
hasta la fecha de emisión del título base de la acción, de conformidad
a lo dispuesto por el CTP. A tales fines: ofíciese al Banco Central de la
República Argentina, sobre la base de los datos consignados en el título
base de la acción. 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

Y CONSIDERANDO: 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

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.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al
contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tri-

5 días - Nº 421553 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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butarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
Objeto: 110103451396 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502245192022 , por
la suma de CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS SIETE CON NOVENTA
Y DOS CENTAVOS ($ 108.907,92) por los períodos: Objeto: 110103451396
- Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20 -2018/302018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/42019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/1
2-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/82020/9-2021/12021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/72021/8-2021/9 - 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.

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 236
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESOLUCIÓN DJGD 000882/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11240544, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MALDONADO LARA 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 Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba establece que la
citación o el emplazamiento se practicarán por edictos cuando no fuere

TAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER al Contribuyente
SUCESION INDIVISA DE MALDONADO LARA JOSE MARIA, 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 - CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente
resolución: Córdoba, 15 de septiembre 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:
Objeto: 230104259575 - 230104259621 - 230104260191 - 230104259788
- 230104260204 - 230104260085 - 230104259991 - 230104259982 230104260123 - 230104260051 - 230104260239 - 230104259664 230104260409 - 230103366718 - 230104260158 - 230104260000 230104259583 - 230104260247 - 230104260034 - 230104259966
-230104260107 - 230104260131 -230104259681 - 230104260387 230104260093 - 230104260115 - 230104260395 - 230104259630 230109779437 - 230104259699 230104259940 - 230104260026
-230104260042 - 230104259974 - 230104259567 - 230104259770 230104260140 - 230104260077 - 230104260069 - 230104260166 230104260425 - 230104259672 - 230104260182 - 230104259958 230104260212 - 230104259648
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
502225342022 , por la suma de DOSCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA Y UNO CON CINCUENTA Y NUEVE CENTAVOS ($
214.761,59) por los períodos: Objeto: 230104259575 - Periodos: 2021/102021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO objeto: 230104260174 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
230104260191 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto:
230104259788
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104260204 - Periodos: 2021/102021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104259605 Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
230104260085 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104259991 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104259982 - Periodos: 2021/102
0
2
1
/
1
1
2
0
2
1
/
1
2
- del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104260123 - Periodos: 2021/102021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104260051 Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
230104260239 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104259664 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104260409 - Periodos: 2021/10-

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 REN-

2
0
2
1
/
1
1
2
0
2
1
/
1
2
- del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230103366718 - Periodos: 2021/102021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104260158 Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
230104260000
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-

5 días - Nº 421556 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104259583 - Periodos: 2021/102021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104260247 Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
230104260034 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104259966 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104260107 - Periodos: 2021/102
0
2
1
/
1
1
2
0
2
1
/
1
2
- del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104260131 - Periodos: 2021/102021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104259681 Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
230104260387 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104260093 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104260115 - Periodos: 2021/102
0
2
1
/
1
1
2
0
2
1
/
1
2
- del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104260395 - Periodos: 2021/102021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104259630 Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
230109779437
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104259699 - Periodos: 2021/102021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104259940 Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
230104260026 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104260042 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104259974 - Periodos: 2021/102
0
2
1
/
1
1
2
0
2
1
/
1
2
- del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104259567 - Periodos: 2021/102021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104259770 P
e
r
i
o
dos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104260140 - Periodos: 2021/102021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104260077 Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
230104260069 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104260166 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104260425 - Periodos: 2021/102
0
2
1
/
1
1
2
0
2
1
/
1
2
- del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104259672 - Periodos: 2021/102021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104260182 Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:

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.

230104259958 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104260212 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230104259648 - Periodos: 2021/102021/11-2021/12 - 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

los términos de lo dispuesto en el art. 10(5) de la ley 9024 y modificatorias.
Asimismo, y 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 días.- ARTÍCULO 2º.NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000883/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11240548, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MARTINEZ EDUARDO TOMAS 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 MARTINEZ EDUARDO TOMAS, 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 - CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente
resolución: CORDOBA, 13/09/2022. Por presentado, por parte en el carácter invocado y con el domicilio constituido.- Admítase la petición inicial en
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por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/
Rol-Inscripción: Objeto: 250331607661 - 250331607297 - 250331607793
- 250331607351 - 250331607807 - 250331607459 - 250331607831 250331607483 - 250331607823 - 250331607301 - 250331607815 250331607866 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502226022022 , por la suma
de TRESCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($ 305.523,23) por los períodos: Objeto: 250331607661
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
250331607297
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/52019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/22020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/102021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/82
0
2
1
/
9
- del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 250331607793 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
250331607351
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 250331607807 - Periodos: 2017/102017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/12019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9
del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
250331607459
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
250331607831
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto: 250331607483
Perio-

2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
250331607301
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto: 250331607815
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto: 250331607866
Periodos2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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.

dos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto: 250331607823
Periodos2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-

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
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000884/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11245314,
en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION
INDIVISA DE MEDINA LINO - 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
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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 MEDINA LINO, 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 Colon 47– SECRETARIA PONTI Evangelina Luciana - PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado la siguiente
resolución: RIO CUARTO, 16/09/2022. 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. Téngase presente la reserva efectuada al
punto III). Por manifestada la condición ante la AFIP de la letrada compareciente. Atento el certificado que antecede, cítese y emplácese los herederos
y/o representantes legales del demandado Sr. MEDINA, Lino, para que en el
término 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 día, sin perjuicio de la citación al domicilio tributario denunciado.
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: Objeto: 180200789561 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502245162022 , por la suma de DOSCIENTOS QUINCE MIL SESENTA Y TRES CON OCHENTA Y UN CENTAVO ($ 215.063,81) por los períodos:
Objeto: 180200789561 - Periodos: 2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/102018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/32019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/122020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/102021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9
- 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.

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 11240601, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MENSA OSCAR 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
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 MENSA
OSCAR ENRIQUE, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCALSAN FRANCISCO de la ciudad de SAN FRANCISCO, sito en Bv. 9 de
Julio 1683– SECRETARIA FASANO ANDREA MARIEL - PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado la siguiente resolución: SAN FRANCISCO, 14/09/2022. 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.— Previamente acredítese la condición personal de la letrada frente
al IVA que manifiesta y se proveerá.— Téngase presente la reserva efectuada.— Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente conforme Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019.—
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: Objeto: 300323450955
- 300323450980 - 300323450998 -300323451013 - 300323451005
-300323450971 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502245592022 , por la
suma de CIENTO VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES
CON TREINTA Y DOS CENTAVOS ($ 123.693,32) por los períodos:
Objeto: 300323450955 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2021/1-

Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.

2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/72021/8-2021/9 – del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 300323450980
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/402018/10-2018/202018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/22019/32019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10
-2020/112020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/82020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-

5 días - Nº 421564 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000885/2022. Córdoba, 07 de noviembre 2022.
VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto: 300323450998 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/402018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2
-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/102020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8
-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/52021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
300323451013 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40- 2018/102018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12 -2019/2-2019/32019/4-2019/5-2019/2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/102020/112020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/72020/8-2020/92021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/62021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 300323451005
- Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40- 2018/10-2018/20-2018/302018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/22019/3-2019/4-2019/52019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/102020/11-2020/12-2020/22020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/82020/9-2021/1-2021/102021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/82021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 300323450971 - Periodos:
2020/10-2020/11-2020/12-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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 421565 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000886/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11245549,
en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION
INDIVISA DE METZADOUR VICTOR HIJO - 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

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 METZADOUR VICTOR HIJO, 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 - CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO
FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 14 de setiembre
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: Objeto: 230422864194 -230422870283 - 120115424811 - 230422870135 280306916672 - 230422870194 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502256652022
, por la suma de DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE
CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 211.229,65) por los períodos: Objeto:
230422864194 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230422870283 - Periodos: 2018/81-2019/81-2020/81-2021/102021/11-2021/12-2021/81 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 120115424811
- Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230422870135 - Periodos: 2018/81-2019/81-2020/81-2021/10-2021/112021/12-2021/81 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 280306916672
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2017/812017/82-2018/102018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/122019/2-2019/32019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1- 2020/10-2020/11-2020/122020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7- 2020/8-2020/9-2021/1-2021/102021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9
- del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230422870194 - Periodos: 2018/812019/81-2020/81-2021/10-2021/11-2021/12-2021/81 - 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 421566 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000887/2022. Córdoba, 07 de noviembre 2022.
VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco
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del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 11245590, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE MUÑOZ RICARDO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se han
podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 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 MUÑOZ RICARDO, que en el/la SEC.
DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de
CORDOBA, sito en ARTURO M. BAS 244 - PLANTA BAJA - CORDOBA–
SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución:
Córdoba, 14 de septiembre de 2022. 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. 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)..- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR
al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
Objeto: 230431523367 - 230431529454 -230431521585 - 230420737586
230431521615 - 230431526455- 230431529713 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502225032022 , por la suma de CIENTO SETENTA Y CUATRO
MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON VEINTINUEVE CENTA-

2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9
- del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230431521585 - Periodos:
2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/82021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230420737586 - Periodos:
2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9
- del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230431521615 - Periodos:
2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/22020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/102021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/72021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230431526455
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10
-2018/202018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/122019/2-2019/3
-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11
-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/62021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230431529713
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/102018/202018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3
-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11
-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/62021/7-2021/8-2021/9 - 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.

VOS ($ 174.824,29) por los períodos: Objeto: 230431523367 - Periodos:
2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9
- del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 230431529454 - Periodos:

VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el
marco del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en
el expediente judicial Nº 11245247, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE NUÑEZ
JUANA DE LA CRUZ - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL
ADMINISTRATIVA - EE no se han podido practicar en virtud de las
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5 días - Nº 421567 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000888/2022. Córdoba, 07 de noviembre 2022.
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constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: 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 NUÑEZ JUANA DE LA CRUZ, 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 - CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución:
CORDOBA, 14/09/2022. 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: Objeto: 110111447152 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 502254682022 , por la suma de CIENTO TREINTA Y TRES MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y TRES ($ 133.373,00) por los períodos:
Objeto: 110111447152 - Periodos:2017/10-2017/20 -2017/30-2017/402018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12
-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1
-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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 Có-

ROA 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.

digo Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021)
y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago o, en su caso,
oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de quedar 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 FIGUE-

vincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: Objeto: 360502402486 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502261602022 , por la suma de CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES CON TREINTA
Y UN CENTAVOS ($ 467.633,31) por los períodos: Objeto: 360502402486
- Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10- 2018/20-2018/302018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/22019/3-2019/4-2019/5-
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5 días - Nº 421571 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000889/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11245555, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE OTERO LUENGO AGUSTIN 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 OTERO
LUENGO AGUSTIN ALFONSO, 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 - CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 15
de setiembre 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 Pro-
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2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/112020/12-2020/22020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/102021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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 421573 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000890/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11240551,
en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION
INDIVISA DE PAEZ MORENO MARIA LIDIA - 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 PAEZ MORENO MARIA LIDIA, 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 - CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO
FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 13/09/2022.
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 9024 y modificatorias. Asimismo, y a los fines de garantizar
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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 días.-ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de
Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: Objeto: 200410485167 - 200406286168 200410485027 - 200410485019 - 200410485175 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL
N° 502226742022 , por la suma de CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON TRECE CENTAVOS ($ 129.950,13) por los períodos:
Objeto: 200410485167 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30- 2017/40-2018/102018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11
-2019/12-2019/2-2019/32019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/92020/1-2020/10-2020/112020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/62021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 200406286168
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40
-2018/10-2018/20-2018/302018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2 -2019/3-2019/4-2019/5-2019/69-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12
-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto: 200410485027 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40- 2018/102018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/22019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10
-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/82020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/52021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
200410485019 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40- 2018/10-2018/202018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/22019/3-2019/42019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/102020/11-2020/122020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/12021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/72021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 200410485175
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/402018/10-2018/20-2018/302018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2 2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/112020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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 421577 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000891/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 expedien-
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te judicial Nº 11245600, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ROBLES 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 ROBLES MERCEDES, 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 - CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 14 de septiembre de 2022. 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. 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). ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al
contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro
del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
Objeto: 110100123207 - 310218561771 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
502231022022 , por la suma de CIENTO OCHENTA Y UN MIL QUINIENTOS
OCHENTA Y CINCO CON SIETE CENTAVOS ($ 181.585,07) por los períodos: Objeto: 110100123207 - Periodos2017/10-2017/20-2017/30 -2017/402018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12
-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1

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.

-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/72020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 310218561771 - Periodos:2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/6
-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3
-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7 -2021/8 - del impuesto INMOBILIARIO-,
para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta

siguiente resolución: RIO CUARTO, 16/09/2022. 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. Téngase presente
la reserva efectuada al punto III). Por manifestada la condición ante la AFIP
de la letrada compareciente. Atento el certificado que antecede, cítese y
emplácese los herederos y/o representantes legales del demandado Sr.
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000892/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11245315, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE RODRIGUEZ 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), y la ley 9024 con sus
modificatorias, en orden a la necesidad de proceder 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 RODRIGUEZ OMAR, 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 Colon 47– SECRETARIA PONTI
Evangelina Luciana - PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado la
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RODRIGUEZ, Omar para que en el término 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 día,
sin perjuicio de la citación al domicilio tributario denunciado. 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: Objeto: 240617585244 -240617585236 240617585104 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502246972022 , por la suma
de CIENTO SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA
Y SEIS CENTAVOS ($ 107.598,86) por los períodos: Objeto: 240617585244
- Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40 -2018/10-2018/20-2018/302018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/22019/3-2019/42019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10
-2020/11-2020/122020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/12021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-021/6-2021/72021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 240617585236
- Periodos2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10- 2018/20-2018/302018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/22019/3-2019/42019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/102020/11-2020/122020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/82020/9-2021/12021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/72021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 240617585104
- Periodos:2017/10-2017/20-2017/30 -2017/40-2018/10-2018/20-2018/302018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/122019/2-2019/3-2019/4-2019/52019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/12020/10-2020/11-2020/12-2020/22020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/72020/8-2020/9-2021/1-2021/102021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/82021/9 - 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.
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RESOLUCIÓN DJGD 000893/2022. Córdoba, 07 de noviembre 2022.
VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco

chos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código
Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por decreto 290/2021), y la ley
9024 con sus modificatorias, en orden a la necesidad de proceder a la
notificación de la demanda y/u otros proveídos por los medios legalmente
predispuestos con el alcance determinado por la normativa aplicable. Que
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando 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
FELIX ATAULFO, que en el/la OF. UNICA DE EJECUCION FISCAL- SAN
FRANCISCO de la ciudad de SAN FRANCISCO, sito en Bv. 9 de Julio
1683– SECRETARIA FASANO ANDREA MARIEL - PROSECRETARIO/A
LETRADO, se ha dictado la siguiente resolución: SAN FRANCISCO,
14/09/2022.— 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.— Previamente acredítese la condición personal de la letrada frente
al IVA que manifiesta y se proveerá.— Téngase presente la reserva efectuada.— Hágase saber que el presente expediente tramita electrónicamente conforme Acuerdo Reglamentario N° 1582, Serie A, del 21/8/2019.—
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: Objeto: 300209231054
, LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502224872022 , por la suma de CIENTO
CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON
TREINTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 148.899,34) por los períodos: Objeto: 300209231054 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/102018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/32019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11
-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/62021/7-2021/8-2021/9 - 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

del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 11240597, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SANCHEZ FELIX ATAULFO
- 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 dere-

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

5 días - Nº 421580 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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Coactiva de la Deuda. Dto 999/18. R.G. 2187/21. Dirección General de
Rentas. Ciudad de Córdoba. Provincia de Córdoba.
5 días - Nº 421582 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000894/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11245554, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SCHIAVERANO DELFINA - 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 SCHIAVERANO DELFINA, 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 CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 14 de setiembre 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: Objeto: 330402446765 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502261512022 , por la suma de CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS CON CUARENTA Y CUATRO ($ 140.326,44) por
los períodos: Objeto: 330402446765 - 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
-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/22021/32021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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 421586 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000895/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11245550, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE SUBOTICH DOMINGO - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCALADMINISTRATIVA - 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 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 - PLANTA BAJA - CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 14 de setiembre 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
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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: Objeto: 130430759991 - 130430758587 - 130430758927 - 130430758986 1
3
0
4
3
0
7
5
9
0
0
1
-130430759729 - 130430759966 - 130430760026 - 130430760034 130430758862 - 130430758889 - 130430758897- 130430760051 130430760191 - 130505531478 - 130430759974 - 130430760000 1
3
0
4
3
0
7
6
0
5
3
1
- 130403327752 - 130430758811 - 130430758854 - 130430758871 130430758919 130430759923 - 130430759931 - 130430760581 130430760891 - 130503486467 - 130430758994 - 130430759940 1
3
0
4
3
0
7
6
0
5
9
0
- 130505528477 - : 130430749600 - 130430758901 - 130430758935 130430759958 - 130430759982 - 130430760018 - 130430760646 130417704141 - 130430760042 - 130430760778 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502258842022 , por la suma de CIENTO VEINTITRÉS MIL
CIENTO OCHENTA Y TRES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($
123.183,96) por los períodos: Objeto: 130430759991 - Periodos: 2021/102021/11-2021/12-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430758587 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/82021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430758927 - Periodos:
2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430758986 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/122021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARI Objeto: 130430759001
- Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto
INMOBILIARIO Objeto: 130430759729 - Periodos: 2021/10-2021/112021/12-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430759966 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/82021/9 - del impuesto INMOBILIARI0 Objeto: 130430760026 - Periodos:
2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430760034 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/122021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430758862 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/82021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430758889 - Periodos:
2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430758897 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/122021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430760051
- Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto
INMOBILIARIO Objeto: 130430760191 - Periodos: 2021/10-2021/112021/12-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130505531478 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/82021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430759974 - Periodos:
2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430760000 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/122021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430760531
- Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto
INMOBILIARIO Objeto: 130403327752 - Periodos: 2021/10-2021/112021/12-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:

130430759923 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/82021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430759931 - Periodos:
2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430760581 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/122021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430760891
- Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto
INMOBILIARIO Objeto: 130503486467 - Periodos: 2021/10-2021/112021/12-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430758994 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/82021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430759940 - Periodos:
2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430760590 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/122021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130505528477 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/82021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430749600 - Periodos:
2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430758901 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/122021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430758935 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/82021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430759958 - Periodos:
2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430759982 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/122021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430760018
- Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto
INMOBILIARIO Objeto: 130430760646 - Periodos: 2021/10-2021/112021/12-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130417704141 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/82021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430760042 - Periodos:
2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430760778 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/122021/7-2021/8-2021/9 - 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.

130430758811 - Periodos: 2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2021/102021/11-2021/12-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430758854 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/82021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430758871 - Periodos:
2021/10-2021/11-2021/12-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430758919 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/122021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:

en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ SUCESION
INDIVISA DE VARA LUISA JOSEFA - 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
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000896/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11240545,
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proceder 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 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
VARA LUISA JOSEFA, 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 - CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO,
se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 13/09/2022. 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 9024
y modificatorias. Asimismo, y 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 días.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda
por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: Objeto: 310601732075 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502225372022
, por la suma de CIENTO DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO
CON NOVENTA Y SIETE SENTAVOS ($ 102.468,97) por los períodos: Objeto:
310601732075 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/202018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/42019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12
-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/102021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9
- 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.

9024 y sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial Nº 11245558, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE VAZQUEZ BENITO AVELINO 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 VAZQUEZ BENITO AVELINO, 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 - CORDOBA–
SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 15 de setiembre 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: Objeto:
251101243829 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502261952022 , por la suma
de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE
CON VEINTISIETE CENTAVOS ($378.415,27) por los períodos: Objeto: 251101243829 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10
-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/32019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11
-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/62021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO-, para que en el tér-
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mino de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021) y ley 9024 con sus modificatorias, o acredite el pago
o, en su caso, oponga excepciones admisibles, bajo apercibimiento de
quedar expedita la ejecución, de conformidad a lo dispuesto por ley 9024
y sus modificatorias y proseguir dicha ejecución hasta el completo pago

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000897/2022. Córdoba, 07 de noviembre 2022.
VISTO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco
del proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley
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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 000898/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11245460, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: 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 VILLALOBOS MIGUEL RUEDA, que en el/
la OF. DE EJECUCION FISCAL (JUZG.2A NOM) - COSQUIN de la ciudad
de COSQUIN, sito en Amadeo Sabattini 848– SECRETARIA JOHANSEN
Guillermo Carlos - PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado la siguiente resolución: COSQUIN, 13/09/2022. Por presentado, por parte en el
carácter invocado y con el domicilio constituido. Atento consulta realizada
en SAC por el tribunal, no surgiendo inicio de declaratoria de herederos del
demandado en Autos, admítase la petición inicial en los términos de lo
dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024. Notifíquese. A la medida
cautelar: Téngase presente la reserva efectuada..- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones
tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro

270640570056 270640570102 -270640570111 - 270640570188 270640570200 - 270640577620 -270640577808 - 270640577824 270640570072 - 270640577603 - 270640577689 - 270640577751
-270640577778 - 270640577832 - 270640577859 - 270640569996 270640570005 - 270640570030 - 270640570064 - 270640570081 270640570129 - 270640577654 - 270640577727 - 270640570099 270640570170 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502260502022 , por la suma
de SETECIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES
CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 721.763,65) por los períodos: Objeto:
270640570048
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-20199-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
270640570196
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640577697 - Periodos: 2021/102021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640577701 Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
270640577841 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto:
270640569970
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
270640570137
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640577662 - Periodos: 2021/102021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640577786 Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
270640577794 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto:
270640569988
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
270640570021
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-

del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción:
Objeto: 270640570048 - 270640570196 - 270640577697 - 270640577701
- 270640577841 - 270640569970 - 270640570137 - 270640577662 270640577786 - 270640577794 -270640569988 - 270640570021 270640577638 -270640577735 - 270640577760 - 270640577867 270640570145 - 270640570153 - 270640570161 - 270640577646
-270640577671 - 270640577743 - 270640577816 - 270640570013 -

2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640577638 - Periodos: 2021/102021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640577735 Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
270640577760 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640577867 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 -

5 días - Nº 421594 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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del impuesto INMOBILIARI Objeto: 270640570145 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
270640570153
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
270640570161
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640577646 - Periodos: 2021/102021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640577671 Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
270640577743 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640577816 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640570013 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
270640570056
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
270640570102
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640570111 - Periodos: 2017/102017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/12019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9
del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
270640570188
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-

2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640577620 - Periodos: 2021/102021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640577808 Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
270640577824 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto:
270640570072
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640577603 - Periodos: 2021/102021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640577689 Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIOObjeto:
270640577751 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640577778 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/12 del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640577832 - Periodos: 2021/102
0
2
1
/
1
1
2
0
2
1
/
1
2
- del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640577859 - Periodos: 2021/102021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640569996 Periodos:
2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/302018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/52019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/22020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/102021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/82021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640570005 - Periodos:
2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640570030 - Periodos: 2017/102017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/12019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/2-2021/3-2021/4-2021/5-021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto
INMOBILIARIO Objeto: 270640570064 - Periodos: 2017/10-2017/202017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/102019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/82019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/52020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto
INMOBILIARIO Objeto: 270640570081 - Periodos: 2017/10-2017/202017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/102019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/82019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/52020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto
INMOBILIARIO Objeto: 270640570129 - Periodos: 2017/10-2017/202017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-

2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto: 270640570200
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/122019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-

2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/82019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/52020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto
INMOBILIARIO Objeto: 270640577654 - Periodos: 2021/10-2021/112021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270640577727 - Periodos:
2021/10-2021/11-2021/12 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

62

4

a

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

270640570099
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
270640570170
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-20199-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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.
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RESOLUCIÓN DJGD 000899/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11240598, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE VILLANI ARNALDO RICARDO PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y
CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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 Pro-

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 VILLANI ARNALDO RICARDO, que en el/la OF.
UNICA DE EJECUCION FISCAL- SAN FRANCISCO de la ciudad de SAN
FRANCISCO, sito en Bv. 9 de Julio 1683– SECRETARIA FASANO ANDREA MARIEL - PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado la siguiente resolución: SAN FRANCISCO, 14/09/2022.— 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.— Previamente acredítese la condición personal de la letrada frente al IVA que manifiesta y se proveerá.—
Téngase presente la reserva efectuada.— Hágase saber que el presente
expediente tramita electrónicamente conforme Acuerdo Reglamentario N°
1582, Serie A, del 21/8/2019.— 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:
Objeto: 300318824600 - 300318824651 - 300318824669 - 300318824472
- 300318824502 -300318824529 - 300318824553 - 300318824618 300318824740 - 300318824685 300318824693 - 300318824413
-300318824456 - 300318824537 - 300318824545 - 300318824588 300318824596 - 300318824634 - : 300318824723 - 300318824511 300318824570 - 300318824626 - 300318824642 - 300318824677
-300318824715 - 300318824731 - 300318824430 -300318824464 300318824421 - 300318824448 -300318824499 - 300318824561 300318824707 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502232772022 , por la suma
de NOVECIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS DOCE CON CUARENTA Y
CINCO CENTAVOS ($ 906.612,45) por los períodos: Objeto: 300318824600
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824651
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824669
Periodo2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824472
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-

cedimiento 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),

2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824502
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-
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2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824529
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824553
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824618
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824740
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824685
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824693
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/22020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/102021/11-2021/12-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/82
0
2
1
/
9
- del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 300318824413 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/102018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/52019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/22020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/102021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/82
0
2
1
/
9
- del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 300318824456 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del

dos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824588
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824596
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824634
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824723
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824511
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/52019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/22020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/102021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/82021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 300318824570 - Periodos:
2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/52019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/22020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/102021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/82021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 300318824626 - Periodos:
2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/52019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/22020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/102021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/82021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 300318824642 - Periodos:
2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-

impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824537
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824545
Perio-

2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 300318824677 - Periodos: 2017/102017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/12019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-
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2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9
del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 300318824715 - Periodos: 2017/102017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/12019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/52019/62019/72019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/42020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/122021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9
del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824731
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824430
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824464
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824421
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824448
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824499
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824561
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/402019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del
impuesto
INMOBILIARIO
Objeto:
300318824707
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10-2018/20-2018/30-2018/40-

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.

2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/62019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/112021/12-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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

cumentos adjuntos a la petición: Por presentada, 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.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de
la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: Objeto: 270619633609
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DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000900/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11253357, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE VILLAVERDE PEDRO FAUSTINO 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 VILLAVERDE PEDRO FAUSTINO, 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 CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO FEDERICO, se ha dictado la
siguiente resolución: Córdoba, 16 de setiembre de 2022. Atento a los do-
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- 270619633650 - 270619633641 - 270619633714 - 270619633587
- 270619633668 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502230602022 , por la
suma de TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON DIECISEIS CENTAVOS ($ 391.490,16) por los períodos:
Objeto: 270619633609 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30 -2017/402018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/122019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1
-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7
-2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto: 270619633650 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30- 2017/402018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12
-2019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1
-2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/72020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/42021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto: 270619633641 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/402018/10-2018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/122019/2-2019/3-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/81-2019/92020/1- 2020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/62020/7- 2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO
Objeto:270619633714 - Periodos:2020/10-2020/11-2020/12-2020/2- 2020/32 0 2 0 / 4 - 2 0 2 0 / 5 - 2 0 2 0 / 6 - 2 0 2 0 / 7- 2 0 2 0 / 8 - 2 0 2 0 / 9 - 2 0 2 1 / 1- 2 0 2 1 / 10
-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/72021/8- 2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270619633587
- Periodos:2019/81-2020/1-2020/10- 2020/11-2020/12-2020/2-2020/32020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/82020/9-2021/1-2021/102021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/52021/6-2021/72021/8- 2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 270619633668
Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/102018/202018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/3
-2019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/82019/81-2019/9-2020/1-2020/102020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/82020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/52021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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.

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 236
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.

RIA - 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 ZABALZA
FELIPE LUIS MARIA, que en el/la SEC.DE GESTION COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA, sito en ARTURO M.
BAS 244 - PLANTA BAJA - CORDOBA– SECRETARIA PEREZ VERONICA, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 14/09/2022. 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).- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien
resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de
la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: Objeto: 240519933820
-240519933811 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502237412022 , por la
suma de CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y UNO CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($ 135.841,33) por los períodos: Objeto: 240519933820 - Periodos:2019/81-2020/10-2020/11-2020/12
-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/81-2020/9
-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/2-2021/3-2021/4-2021/52021/6 -2021/7-2021/8- 2021/9 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
240519933811 - Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40- 2018/102 018 / 2 0 - 2 018 / 3 0 - 2 018 / 4 0 - 2 019 / 1- 2 019 / 10 - 2 019 / 11- 2 019 / 12

RESOLUCIÓN DJGD 000901/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11238048, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL
DE RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ZABALZA FELIPE LUIS MA-

- 2 019 / 2 - 2 019 / 3 - 2 019 / 4 - 2 019 / 5 - 2 019 / 6 2 019 / 7- 2 019 / 8 - 2 019 / 9 2020/12020/10-2020/11-2020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/52020/6-2020/7- 2020/8-2020/9-2021/1-2021/10-2021/11-2021/12-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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 Tribu-

5 días - Nº 421601 - s/c - 24/11/2022 - BOE
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tario 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 421603 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000902/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 11245726, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SUCESION INDIVISA DE ZARATE ALEJANDRO EDUARDO PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - EE no se
han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos.
Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar los derechos del
Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el Código Tributario
Provincial (ley 6006 T.O. 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 ZARATE ALEJANDRO EDUARDO, que en el/la OF.
UNICA DE EJECUCION FISCAL - J.1A INST.C.C.FAM.3A - RIO CUARTO
de la ciudad de RIO CUARTO, sito en Colon 47– SECRETARIA MANSILLA Paola Veronica - PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado la
siguiente resolución: RIO CUARTO, 15/09/2022. 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. Téngase presente
la reserva efectuada al punto III). Por manifestada la condición ante la AFIP
de la letrada compareciente. Atento el certificado que antecede, cítese y
emplácese los herederos y/o representantes legales del demandado en
autos, para que en el término de treinta días, cancele la deuda reclamaBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 236
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

da 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 día, sin perjuicio
de la citación al domicilio tributario denunciado. 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: Objeto: 180221403922 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
502223862022 , por la suma de DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS CON SETENTA Y NUEVE ($ 222.672,79) por
los períodos: Objeto: 180221403922 - Periodos: 2021/10-2021/11-2021/92022/1-, 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 421606 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000903/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 10961699, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ SOLASA 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 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
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(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 SOLASA 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 - CORDOBA–
SECRETARIA MASCHIETTO Federico -SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA, se ha dictado la siguiente resolución: CÓRDOBA, 17/05/2022.
Agréguese. Téngase al/a compareciente por presentado/a, 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 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 resulte titular la/el demandada/o, hasta cubrir la suma
reclamada, comprensiva exclusivamente del capital e intereses calculados
hasta la fecha de emisión del título de deuda, de conformidad con lo dispuesto por el CTP. Ofíciese al Banco Central de la República Argentina,
sobre la base de los datos consignados en el título de deuda . Hágase
saber a la entidad bancaria oficiada que para 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. 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.- ARTÍCULO
2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las
obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: Objeto: 110124390117 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
501598522022 , por la suma de QUINIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS
NOVENTA CON OCHO CENTAVOS ($ 512.790,08) por los períodos: Objeto: 110124390117 - Periodos:2020/1-2020/10-2020/11-2020/12- 2020/22020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7- 2020/8-2020/9-2021/1- 2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - 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

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

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

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, sobre la base de los
datos consignados en el título base de la acción. 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
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5 días - Nº 421607 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000904/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 10961790, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ BONET ASOCIADOS SA - 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 BONET ASOCIADOS
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 - PLANTA
BAJA - CORDOBA– SECRETARIA PETRI Paulina Erica - PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 16 de
mayo de 2022. Atento los documentos adjuntos: 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 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
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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 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.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia
de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número
de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: Objeto: 110123201671 - 110123201892
- 110123201078 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501606452022 , por la
suma de CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON QUINCE CENTAVOS ($ 113430.15.-) ($ 113.430,15) por los períodos: Objeto:
110123201671 - Periodos: 2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/102018/20-2018/30-2018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2-2019/32019/4-2019/5-2019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/10-2020/112020/12-2020/2-2020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/92021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9
- del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 110123201892 - Periodos:
2017/10-2017/20 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 110123201078
- Periodos:2017/10-2017/20-2017/30-2017/40-2018/10 -2018/20-2018/302018/40-2019/1-2019/10-2019/11-2019/12-2019/2
-2019/3-2019/4-2019/52019/6-2019/7-2019/8-2019/9-2020/1-2020/102020/11-2020/12-2020/22020/3-2020/4-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - 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.

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 236
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
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RESOLUCIÓN DJGD 000905/2022. Córdoba, 07 de noviembre 2022. VIS-

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 ROCIO DEL CAMPO
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 - CORDOBA– SECRETARIA PETRI Paulina Erica - PROSECRETARIO/A LETRADO, se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, 16 de
mayo de 2022. Atento los documentos adjuntos: 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 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, sobre la base de los datos consignados en el título base de la acción. 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

TO: Que la citación del deudor debidamente diligenciadas en el marco del
proceso de Ejecución Fiscal Administrativa con Control Judicial - ley 9024 y
sus modificatorias – al contribuyente demandado en el expediente judicial
Nº 10961722, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE RENTAS C/ ROCIO DEL CAMPO 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

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.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFI-

5 días - Nº 421608 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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CAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el
cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: Objeto: AC833WF - 260515086481 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
501607542022 , por la suma de DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS
CINCO CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 212.705,94) por los
períodos: Objeto: AC833WF - Periodos:2020/1-2020/10 -2020/11-2020/122020/22020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3
-2021/4-2021/5-2021/6-2021/7-2021/8-2021/9 - del impuesto AUTOMOTOR Objeto: 260515086481 - Periodos:2020/10-2020/11-2020/12-2020/5
-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/52021/6 -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.

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 236
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

RESOLUCIÓN DJGD 000906/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 10961697, en los autos caratulados DIRECCION GENERAL DE
RENTAS C/ RIO ALTO 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 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

DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO
1º.-HACER SABER al Contribuyente RIO ALTO 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 - CORDOBA– SECRETARIA MASCHIETTO Federico SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 16/05/2022.
Agréguese. Por presentado/a, 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). 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 ($ 1.577.447,10), 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.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o
quien resulte actualmente titular de las obligaciones tributarias donde el
Fisco de la Provincia de Córdoba demanda por el cobro del impuesto INMOBILIARIO, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: Objeto:
130430815831 -130430815874 - 130430816374 130430816455 130430816552 - 130430816706 - 130430816749 - 130430816820 130430816935 - 130430816978 - 130430817010 - 130430817036 1
3
0
4
3
0
8
1
7
1
2
5
- 130430817150 - 130430817192 - 130430817231 - 130430817257 130430817265 - 130430817273 - 130430817443 - 130430819063 130430815670 - 130430815688 -130430815726 - 130430815751 1
3
0
4
3
0
8
1
5
8
1
5
- 130430816226 - 130430816323 - 130430816340 - 130430816366 130430816528 - 130430816641 - 130430816650 - 130430816757 130430816871 - 130430816889 -130430817001 - 130430817176 1
3
0
4
3
0
8
1
7
2
4
9

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

- 130430819080 - 130430819098 - 130430819101 - 130430819136 130430815718 - 130430815734 - 130430815793 - 130430815807 130430815823 -130430816200 - 130430816277 - 130430816404 130430816412 - 130430816421 - 130430816439 - 130430816447
-130430816501 - 130430816633 - 130430816714 - 130430816951 130430817044 - 130430817061 - 130430817109 - 130430817141 130430817168 - 130430817320 - 130430817346 - 130430817419

5 días - Nº 421610 - s/c - 24/11/2022 - BOE
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-130430819152 - 130430815769 - 130430815866 - 130430816242
-130430816251 - 130430816498 - 130430816561 - 130430816579 130430816587 - 130430816609 - 130430816838 - 130430816862 130430816927 - 130430817079 130430817095 - 130430817117
-130430817184 - 130430817214 -130430817290 -130430817303 130430817362 - 130430817371 - 130430817427 - 130430817478 130430817494 - 130430819110 - 130430815777 130430815858
-130430815882 - 130430815891 - 130430816269 - 130430816315 130430816536 - 130430816544 - 130430816625 - 130430816684 130430816731 - 130430816803 - 130430816897 - 130430816901 1
3
0
4
3
0
8
1
7
0
2
8
- 130430817087 - 130430817206 - 130430817389 - 130430817486 130430817508 130430817524 - 130430819144 - 130430815742
-130430815785 - 130430815840 - 130430816170 -130430816188 130430816285 - 130430816391 - 130430816480 - 130430816595 130430816668 - 130430816765 - 130430816811 -130430816986 1
3
0
4
3
0
8
1
7
0
5
2
- 130430817222 - 130430817311 - 130430817451 - 130430819179
-130430819187 - 130430815700 - 130430816081 - 130430816196 130430816293 -130430816307 - 130430816331 - 130430816463 130430816510 - 130430816722 - 130430816790 - 130430816846 1
3
0
4
3
0
8
1
6
8
5
4
- 130430816919 -130430816943 -130430816960 - 130430817338 130430817397 130430817401 -130430817435 - 130430817516 130430819128 - 130430819161 130430815661 - 130430815696
-130430816218 -130430816234 -130430816382 130430816471 130430816617 - 130430816676 - 130430816692 -130430816773 130430816781 - 130430816994 -: 130430817133 - 130430817281
130430817354 - : 130430817460 - 130430819071 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 501599012022 , por la suma de UN MILLÓN DOSCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON NOVENTA Y TRES ($
1.213.420,93) por los períodos: Objeto: 130430815831 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430815874 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816374 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816455 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816552 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816706 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/122020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816749 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816820 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del

2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817036 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817125 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817150 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817192 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817231 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817257 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817265 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817273 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817443 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430819063 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430815670 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430815688 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430815726 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430815751 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430815815 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816226 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816323 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816340 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto PROMUEVE EJECUCIÓN
FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL Ley Nº 9024 Titulo
II y modifcatorias INMOBILIARIO Objeto: 130430816366 - Periodos:
2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/12021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO:
130430816528 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/6-

impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816935 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816978 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817010 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-

2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816641 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816650 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816757 - Periodos: 2020/10-
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2020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816871 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816889 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817001 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817176 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817249 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430819080 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430819098 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430819101 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430819136 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuestoINMOBILIARIO Objeto: 130430815718 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430815734 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430815793 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430815807 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430815823 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816200 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816277 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816404 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816412 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816421 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816439 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-

2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816714 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816951 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817044 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817061 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817109 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817141 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817168 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817320 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817346 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817419 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430819152 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430815769 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIOPROMUEVE EJECUCIÓN FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL Ley Nº 9024 Titulo II y modifcatorias
Objeto: 130430815866 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/52020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/52021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816242 - Periodos:
2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/12021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816251 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816498 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816561 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816579 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816587 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816609 - Periodos: 2020/10-

2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816447 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816501 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816633 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/6-

2020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816838 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816862 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
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130430816927 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817079 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817095 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817117 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817184 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817214 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817290 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817303 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/52021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817362 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817371 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817427 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817478 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817494 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430819110 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430815777 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430815858 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430815882 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430815891 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuestoINMOBILIARIO Objeto:
130430816269 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816315 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816536 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/6-

2020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
30430816731 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/72020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816803 - Periodos: 2020/10-2020/112020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/32021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816897 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816901 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817028 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817087 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817206 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto PROMUEVE EJECUCIÓN FISCAL ADMINISTRATIVA CON
CONTROL JUDICIAL Ley Nº 9024 Titulo II y modifcatorias INMOBILIARIO
Objeto: 130430817389 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/52 0 2 0 / 6 - 2 0 2 0 / 7- 2 0 2 0 / 8 - 2 0 2 0 / 9 - 2 0 2 1 / 1- 2 0 2 1 / 2 - 2 0 2 1 / 3 - 2 0 2 1 / 4 2021/52021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817486 - Per
i
o
d
o
s
:
2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/12021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817508 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817524 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430819144 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430815742 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430815785 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430815840 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816170 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816188 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816285 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816391 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-

2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816544 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/52021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816625 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816684 - Periodos: 2020/10-

2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816480 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816595 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816668 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/6-
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2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816765 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816811 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816986 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817052 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817222 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817311 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817451 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430819179 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430819187 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430815700 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816081 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816196 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/52021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816293 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816307 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816331 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816463 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816510 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816722 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816790 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816846 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del

2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816960 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817338 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIOPROMUEVE
EJECUCIÓN FISCAL ADMINISTRATIVA CON CONTROL JUDICIAL Ley
Nº 9024 Titulo II y modifcatorias Objeto: 130430817397 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817401 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817435 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817516 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430819128 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430819161 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430815661 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430815696 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816218 - Periodos: 2020/102020/112020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816234 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816382 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816471 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816617 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816676 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816692 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816773 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816781 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816994 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/6-

impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816854 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430816919 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430816943 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-

2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817133 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817281 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430817354 - Periodos: 2020/10-
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2020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del impuesto INMOBILIARIO Objeto:
130430817460 - Periodos: 2020/10-2020/11-2020/12-2020/5-2020/62020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/2-2021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - del
impuesto INMOBILIARIO Objeto: 130430819071 - Periodos: 2020/102020/11-2020/12-2020/5-2020/6-2020/7-2020/8-2020/9-2021/1-2021/22021/3-2021/4-2021/5-2021/6 - 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 421621 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000907/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 6080219, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE FERREYRA
ROSA - 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
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 FERREYRA ROSA, 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 - CORDOBA–
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SECRETARIA MASCHIETTO Federico SECRETARIO/A JUZGADO 1RA.
INSTANCIA, se ha dictado la siguiente resolución: CORDOBA, 17/10/2022.
Agréguese. Téngase presente lo manifestado. En su mérito, reanúdense
las presentes actuaciones (art. 97, ib.). Atento a lo dispuesto por el art. 165
del CPCC cítese y emplácese a los Sucesores del demandado por edictos
que se publicarán por un día en el Boletín Oficial, para que en el plazo de
veinte (20) días, que comenzarán a partir de la última publicación, COMPAREZCAN a estar a derecho bajo apercibimiento de ley. Cíteselos de remate
en la misma publicación para que en el plazo de tres días subsiguientes
al del vencimiento del comparendo, opongan excepciones y ofrezcan las
pruebas que hacen a su derecho. Asimismo, acredite la notificación al domicilio tributario que surge del título base de la acción. 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. GIL Gregorio Vicente PROSECRETARIO/A LETRADO. OTRO DECRETO: Córdoba, primero
(1) de febrero de 2016. Por presentado, por parte en el carácter invocado
y con el domicilio constituido. Admítase la petición inicial en los términos
de lo dispuesto en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9268. FDO. 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: 310608041507 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 502434202015
, por la suma de OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE
CON ONCE CENTAVOS ($ 8.457,11) por los períodos: 2010/50; 2011/10;
2011/20; 2011/30; 2011/40; 2011/50; 2012/10; 2012/20; 2012/30; 2012/40;
2012/50; 2013/10; 2013/20;2013/30; 2013/40; 2013/50.-, para que en el término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución en
el Boletín Oficial, cancele la deuda reclamada, con más los intereses y
costas previstos por el Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 2021 por
decreto 290/2021) y ley 9024 con sus 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 421622 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000908/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 2306324, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE OSCAR
ANGEL ARINI - 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
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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 OSCAR ANGEL ARINI, 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, 20/10/2022. Reanúdense
los plazos procesales. Téngase presente lo manifestado y por acompañado
informe del Registro de Juicios Universales. En su mérito y resultando que
si bien los períodos reclamados son anteriores a la fecha de fallecimiento
del Sr. Oscar Angel Arini –ocurrida el 30/06/2020-, la Declaratoria de Herederos tramita por ante el Juzgado Civil de igual nominación -Primera- a
los presentes obrados. En consecuencia continúese la presente ejecución
en contra de la Sucesión Indivisa de Oscar Angel Arini. Recaratúlense los
presentes autos. Notifíquese éste proveído, al domicilio denunciado y por
edictos. Texto Firmado digitalmente por: CALLIERI Maria Soledad- PROSECRETARIO/A LETRADO// TONELLI José María- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA Marcos Juarez, 20/10/2022. Reanúdense los plazos procesales.
Téngase presente lo manifestado y por acompañado informe del Registro
de Juicios Universales. En su mérito y resultando que si bien los períodos
reclamados son anteriores a la fecha de fallecimiento del Sr. Oscar Angel
Arini –ocurrida el 30/06/2020-, la Declaratoria de Herederos tramita por
ante el Juzgado Civil de igual nominación -Primera- a los presentes obrados. En consecuencia continúese la presente ejecución en contra de la
Sucesión Indivisa de Oscar Angel Arini. Recaratúlense los presentes autos. Notifíquese éste proveído, al domicilio denunciado y por edictos. Texto
Firmado digitalmente por: CALLIERI Maria Soledad- PROSECRETARIO/A
LETRADO// TONELLI José María- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIAOTRO
DCERETO: Marcos Juárez, 18/05/2015. Téngase presente lo manifestado.Por acompañado el poder juramentado.- 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.-FDO: TONELLI, José María- JUEZ DE 1RA. INSTANCIA//
STIPANICICH de TRIGOS, Emilia- PROSECRETARIO LETRADO.- ARTÍCULO 2º.- NOTIFICAR al contribuyente o quien resulte actualmente titular

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.

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: 210161457 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N°
202428162014 , por la suma de OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA
Y SEIS PESOS CON NOVENTA CENTAVOS ($ 8.956,90) por los períodos: 2007-05-06-07-08-09-10-11-12;2008/01-02-03-04-05-06-07-08-09-1011-12;2009/09-10-11-, para que en el término de veinte (20) días a partir de

se ha dictado la siguiente resolución: Córdoba, catorce (14) de octubre de
2022. Agréguese la extensión de título acompañada. Téngase presente lo
manifestado en relación a la legitimación pasiva. Recaratúlese. Asimismo,
ampliando el proveído de admisión de fecha 12-10-17: siendo la demandada una sucesión indivisa y como tal sujeto pasivo de la obligación tributaria,
imprímase trámite a la presente causa en los términos del art. 10 (5) la ley
9024 ampliándose la citación y emplazamiento a comparecer a estar a de-
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5 días - Nº 421624 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000909/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 6670796, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESION INDIVISA DE BALLATORE,
CATALINA MARIA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA - E no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: 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 BALLATORE CATALINA MARIA, que en el/la SEC.DE GESTION
COMUN DE EJECUCION FISCAL NRO 3 de la ciudad de CORDOBA,
sito en Arturo M Bas 244 Planta Baja– SECRETARIA PEREZ, Verónica,

76

4

a

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

recho al término de veinte días. Notifíquese al domicilio fiscal y por edictos
Texto Firmado digitalmente por: LOPEZ Ana Laura- PROSECRETARIO/A
LETRADO Córdoba, catorce (14) de octubre de 2022. Agréguese la extensión de título acompañada. Téngase presente lo manifestado en relación a
la legitimación pasiva. Recaratúlese. Asimismo, ampliando el proveído de
admisión de fecha 12-10-17: siendo la demandada una sucesión indivisa
y como tal sujeto pasivo de la obligación tributaria, imprímase trámite a
la presente causa en los términos del art. 10 (5) la ley 9024 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: LOPEZ Ana Laura- PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO DCERETO: CORDOBA, 12/10/2017. 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: 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: 110100357453 , LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500864402016 , por la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS ($ 3.874,18)
por los períodos: 2012/10-20-30-40-50:2013-10-20-30-040-50-, 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 000910/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 1720372, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE LA
PROVINCIDIRECCIÓN DE RENTAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
c/ SALGUERO, SOLEDAD ANA - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION
FISCAL ADMINISTRATIVA DE CÓRDOBA no se han podido practicar en
virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: 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

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 SALGUERO SOLEDAD ANA, 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 - PROSECRETARIA LETRADA, se ha dictado la siguiente resolución: LA CARLOTA,
30/09/2021.— Proveyendo la presentación que antecede: En primer lugar,
cabe señalar que, si bien conforme lo dispuesto por el Art. 29 inc. 3° del
Código Tributario de la Provincia de Córdoba las sucesiones indivisas revisten el carácter de sujetos pasivos de las obligaciones tributarias, carecen
de capacidad o legitimación procesal para actuar por sí en juicio y ejercer
válidamente su derecho de defensa. Por tal motivo, y a fin de una correcta
integración de la litis, debe citarse a los herederos del causante, conforme
fuera requerido por decreto del Tribunal de fechas 21/06/2019 y 22/06/2021.
Sin perjuicio de ello, atento lo manifestado por la letrada compareciente y
bajo la responsabilidad de la Institución actora, notifíquese el decreto de
fecha 22/06/2021 mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial y
al domicilio tributario de la Sucesión Indivisa. Texto Firmado digitalmente
por: MUÑOZ Rubén Alberto- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- RIBERI María
Celina- PROSECRETARIO/A LETRADOLA CARLOTA, 30/09/2021.— Proveyendo la presentación que antecede: En primer lugar, cabe señalar que,
si bien conforme lo dispuesto por el Art. 29 inc. 3° del Código Tributario de
la Provincia de Córdoba las sucesiones indivisas revisten el carácter de
sujetos pasivos de las obligaciones tributarias, carecen de capacidad o
legitimación procesal para actuar por sí en juicio y ejercer válidamente su
derecho de defensa. Por tal motivo, y a fin de una correcta integración de la
litis, debe citarse a los herederos del causante, conforme fuera requerido
por decreto del Tribunal de fechas 21/06/2019 y 22/06/2021. Sin perjuicio de
ello, atento lo manifestado por la letrada compareciente y bajo la responsabilidad de la Institución actora, notifíquese el decreto de fecha 22/06/2021
mediante publicación de edictos en el Boletín Oficial y al domicilio tributario
de la Sucesión Indivisa. Texto Firmado digitalmente por: MUÑOZ Rubén
Alberto- JUEZ/A DE 1RA. INSTANCIA- RIBERI María Celina- PROSECRETARIO/A LETRADOOTRO DCERETO: LA CARLOTA, 22/06/2021.— Incorpórase Para Agregar N° 9814638. Proveyendo las presentaciones efectuadas por la parte actora con fecha 05/02/2021, 09/04/2021, 27/05/2021
y 16/06/2021: Por presentado, por parte en el carácter invocado y con
domicilio procesal constituido sito en calle Deán Funes N° 715 de la ciudad de La Carlota. Agréguese informe del Registro de Juicios Universales
(ff.25/26) y extensión de título (f.27vta.) acompañados. Téngase presente

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

el domicilio fiscal denunciado. Atento constancias de autos, certificado que
antecede, y lo dispuesto por el Art. 97 del C.P.C, suspéndase la tramitación
del presente juicio y póngase en conocimiento el estado del mismo a los
sucesores de Salguero Soledad Ana; citándoselos para que en el término
de diez días comparezcan a defenderse u obrar en la forma que más les
convenga, bajo apercibimiento de rebeldía. En su caso, previamente denuncie la parte interesada, el nombre y domicilio de los herederos de la

5 días - Nº 421625 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
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causante Salguero Soledad Ana, conforme le fuera requerido por decreto de fecha 21/06/2019 (f.21). NOTIFIQUESE 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 INGRESOS BRUTOS, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: 9040026961 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 200046832014 , por
la suma de VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS CON SESENTA CENTAVOS ($ 22.402,60) por los períodos: 2010/01-02-03-04-0506-07-08-09-10;2011/01-02-03-04-05-06-07;2009/01-06-0910-, 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 421628 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000911/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 4941954, en los autos caratulados DIRECCIÓN DE RENTAS DE
LA PROVINCIA DE CÓRDOBA C/ SUCESIÓN INDIVISA DE VILLAFAÑE
JUAN CARLOS - PROCEDIMIENTO DE EJECUCION FISCAL ADMINISTRATIVA no se han podido practicar en virtud de las constancias incorporadas en autos. Y CONSIDERANDO: Que resulta imperioso resguardar
los derechos del Fisco de la Provincia de Córdoba; lo preceptuado por el
Código Tributario Provincial (ley 6006 T.O. 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
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CIX - TOMO DCXCV - Nº 236
CORDOBA, (R.A.) JUEVES 24 DE NOVIEMBRE DE 2022
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

GENERAL DE RENTAS. R E S U E L V E: ARTÍCULO 1º.-HACER SABER
al Contribuyente SUCESION INDIVISA DE VILLAFAÑE JUAN 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:
CORDOBA, 15/06/2021. Por adjunta extensión de título. 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 en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024, modificada por
la Ley N° 10.117.- Notifíquese al domicilio tributario y por edictos. Texto
Firmado digitalmente por: PETRI Paulina Erica- PROSECRETARIO/A LETRADOCORDOBA, 15/06/2021. Por adjunta extensión de título. 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 en el artículo 10 (5) de la Ley N° 9024, modificada por
la Ley N° 10.117.- Notifíquese al domicilio tributario y por edictos. Texto
Firmado digitalmente por: PETRI Paulina Erica- 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
AUTOMOTOR, Número de Cuenta/Dominio/Rol-Inscripción: DWU802 , LIQUIDACIÓN JUDICIAL N° 60000406122008 , por la suma de MIL CIENTO
ONCE PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 1.111,47) por los
períodos: 2003/10-20;200410-20;2005/10-20;2006/10-20-50-, 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 421630 - s/c - 24/11/2022 - BOE

DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS.
RESOLUCIÓN DJGD 000912/2022. Córdoba, 07 de noviembre 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 6469797, 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
como regla el Artículo 4 de la ley 9024, establece que, resultando infructuosos los medios de notificación previstos en el mismo, sin más trámite
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se citará por edictos que se publicarán durante un (1) día únicamente en el
Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba. Que de acuerdo al criterio emanado del Juzgado, Secretaria Común de Ejecuciones Fiscales de Córdoba,
se ha dispuesto que la publicación sea realizada por cinco (5) días en el
Boletín Oficial de acuerdo a lo previsto por el Artículo 152 y 165 CPCyC de
Cba, que regulan la notificación a personas inciertas. Que el artículo 165
del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Córdoba
establece que la citación o el emplazamiento se practicarán por edictos
cuando no fuere conocido el domicilio de la parte que haya de ser citada o
fuera incierto, los que se publicarán cinco veces, en tanto que el emplazamiento será por veinte días y correrá desde el último día de su publicación.
POR ELLO atento las facultades y funciones acordadas por los artículos
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 Planta Baja– SECRETARIA PEREZ, Verónica, 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 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 LETRADOOTRO DCERETO: CORDOBA, 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
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: 120630627899 , LIQUIDACIÓN
JUDICIAL N° 500726602017 , por la suma de TRES MIL SETECIENTOS
SETENTA Y UN PESOS CON TREINTACENTAVOS ($ 3.771,30) por los
períodos: 2012/102012/202012/302012/402012/502013/102013/202013/30
2013/402013/502014/102014/202014/302014/402014/502015/102015/2020/
302015/402015/502016/102016/202016/302016/402016/50-, para que en el
término de veinte (20) días a partir de la publicación de esta Resolución

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.

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

mencionado TORRES CECILIA MARIA y a los Titulares Registrales TORRES ARISTOBULO y TORRES EDGAR (Matrícula 1530181) 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 estable-
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5 días - Nº 421632 - s/c - 24/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-111703/2022 –COMUNA DE TUCLAME- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por OSSES, HECTOR
HUGO D.N.I. N° 12.329.962 (Presidente comunal)– Sobre un inmueble según plano de mensura de superficie 199,40 metros2, ubicado en Calle:
PUBLICA S/N, Departamento: Cruz del Eje, Localidad: Tuclame, Pedanía:
Pichanas, lindando al Noreste con resto de parcela 14-04-596583-285356000 posesión de Comuna Tuclame y con resto de parcela 14-04-596583285356-000 posesión de Loyola Adela Griselda, Sureste con resto de
parcela 14-04-596583-285356-000 posesión de Torres Fabricio Emanuel,
Suroeste con calle pública, Noroeste pasaje. Siendo el titular de cuenta N°
140407298701 (Lote 30/31), cita al titular de cuenta mencionado TORRES
CECILIA MARIA y a los Titulares Registrales TORRES ARISTOBULO y
TORRES EDGAR (Matrícula 1530181) 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. 19/10/2022. Art. 14, 1er párrafoLey 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 421792 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-111907/2022 –GOMEZ, JUAN CARLOSSolicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GOMEZ, JUAN CARLOS
D.N.I. N° 30.355.474 – Sobre un inmueble según plano de mensura de superficie 241,68 metros2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N, Departamento:
Cruz del Eje, Localidad: Tuclame, Pedanía: Pichanas, lindando al Noreste
con calle pública, Sureste con resto de parcela 14-04-596583-285356-000
posesión de Barrera Elda, Suroeste con resto de parcela 14-04-596583285356-000 posesión de Comuna de Tuclame, Noroeste con resto de parcela 14-04-596583-285356-000 posesión de Comuna de Tuclame . Siendo
el titular de cuenta N° 140407298701 (Lote 30/31), cita al titular de cuenta
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ce el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA
GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 19/10/2022. 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 421799 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104866/2017 – BARRERA, OLGA SUSANA DNI. 16192978- LOYOLA, JORGE HECTOR DNI. 11800047- Solicita
Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de
inscripción de posesión, requerida por BARRERA, OLGA SUSANA D.N.I.
N° 16.192.978 y por LOYOLA, JORGE HECTOR D.N.I. N° 11.800.047–
Sobre un inmueble según plano de mensura de superficie 495 metros2,
ubicado en Calle: PUBLICA S/N, Departamento: Cruz del Eje, Localidad:
Tuclame, Pedanía: Pichanas, lindando al Noreste resto de parcela 14-04596583-285356-000 posesión de Nieto Emanuel Jorge y Yacante Iginia del
Valle, Sureste con resto de parcela 14-04-596583-285356-000 posesión de
Comuna de Tuclame (plaza) y con posesión de Criado Marina Ayelen, Suroeste con resto de parcela 14-04-596583-285356-000 posesión de Comuna de Tuclame, Noroeste con calle pública, Siendo el titular de cuenta N°
140407298701 (Lote 30/31), cita al titular de cuenta mencionado TORRES
CECILIA MARIA y a los Titulares Registrales TORRES ARISTOBULO y
TORRES EDGAR (Matrícula 1530181) 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. 19/10/2022. Art. 14, 1er párrafoLey 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 421801 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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ble descripto precedentemente, para que en el plazo perentorio de sesenta
(60) días se presenten ante la Unidad Ejecutora (sita en calle Deán Funes
N° 64- 3° Piso- Ciudad de Córdoba- Tel.: 4342443) y efectúen las manifestaciones y/u oposiciones que estimen pertinentes, bajo apercibimiento de
proceder como lo establece el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo.
Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba.
19/10/2022. 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 421804 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104877/2017 – OSSES, NOELIA TRINIDAD - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por OSSES, NOELIA TRINIDAD D.N.I. N° 30.499.033– Sobre un inmueble según plano de mensura
de superficie 330,54 metros2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N, Departamento: Cruz del Eje, Localidad: Tuclame, Pedanía: Pichanas, lindando al
Noreste calle Pública, Sureste con resto de parcela 14-04-596583-285356000 posesión de Osses María Estela, Suroeste con resto de parcela 1404-596583-285356-000 posesión de Loyola Susana Camila y Arroyo Eric
Nahuel, Noroeste con resto de parcela 14-04-596583-285356-000 posesión de Nieto Héctor Rodrigo y Nieto Verónica Estefania. Siendo el titular
de cuenta N° 140407298701 (Lote 30/31), cita al titular de cuenta mencionado TORRES CECILIA MARIA y a los Titulares Registrales TORRES
ARISTOBULO y TORRES EDGAR (Matrícula 1530181) 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. 19/10/2022. 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 421808 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-104687/2017 – ASIS, IRMA CLAUDINA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por ASIS, IRMA CLAUDINA D.N.I.
N° 34.272.652– Sobre un inmueble según plano de mensura de superficie
275,04 metros2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N, Departamento: Cruz del
Eje, Localidad: Tuclame, Pedanía: Pichanas, lindando al Noreste calle Pú-

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104692/2017– CRIADO, NOELIA DEL
ROSARIO DN.I. 36.309.657-QUINTERO, OSVALDO SERGIO D.N.I.
29.353.175- solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CRIADO,

blica, Sureste con resto de parcela 14-04-596583-285356-000 posesión de
Ramírez Yessica Soledad y Mercado Mauro Leonardo, Suroeste con resto
de parcela 14-04-596583-285356-000 posesión González Esteban Antolin,
Noroeste calle pública. Siendo el titular de cuenta N° 140407298701 (Lote
30/31), cita al titular de cuenta mencionado TORRES CECILIA MARIA y a
los Titulares Registrales TORRES ARISTOBULO y TORRES EDGAR (Matrícula 1530181) y/o a quienes se consideren con derechos sobre el inmue-

NOELIA DEL ROSARIO DN.I. 36.309.657-QUINTERO, OSVALDO SERGIO D.N.I. 29.353.175 sobre un inmueble según plano de mensura de
246,39 metros 2, ubicado en calle PUBLICA S/N, localidad TUCLAME,
Dpto. CRUZ DEL EJE, lindando al Norte con resto de parcela 3 y parcela 4,
al Sur con Calle Pública, al Oeste con parcela 12 y al Este con parcela 10.
Se cita al titular de la cuenta N° 14-04-0729870-1 (Lote 30/31) TORRES,
CECILIA MARIA y al Titular Registral TORRES, EDGAR y TORRES, ARIS-
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TOBULO ( Mat. 1530181) 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. 17/10/2022. 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...”

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. 17/10/2022. Art. 14, 1er párrafoLey 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 421813 - s/c - 28/11/2022 - BOE

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104703/2017– FARIAS, CLAUDIO HERNAN - solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por FARIAS, CLAUDIO
HERNAN DN.I. 37.193.560 sobre un inmueble según plano de mensura
de 215,31 metros 2, ubicado en calle PUBLICA S/N, localidad TUCLAME,
Dpto. CRUZ DEL EJE, lindando al Noroeste con parcela 9, al Noreste con
Calle Pública, al Suroeste con parte de parcela 19 y al Sureste con parcela
11. Se cita al titular de la cuenta N° 14-04-0729870-1 (Lote 30/31) TORRES,
CECILIA MARIA y al Titular Registral TORRES, EDGAR y TORRES, ARISTOBULO ( Mat. 1530181) 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. 17/10/2022. 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...”

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104666/2017– DOMINGUEZ, MARTHA
OFELIA - solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por DOMINGUEZ, MARTHA OFELIA DN.I. 11.589.233 sobre un inmueble según plano de mensura
de 264,08 metros 2, ubicado en calle PUBLICA S/N, localidad TUCLAME,
Dpto. CRUZ DEL EJE, lindando al Noroeste con parcela 10, al Noreste con
Calle Pública, al Suroeste con parte de parcela 19 y parcela 18 y al Sureste
con parcela 12. Se cita al titular de la cuenta N° 14-04-0729870-1 (Lote
30/31) TORRES, CECILIA MARIA y al Titular Registral TORRES, EDGAR
y TORRES, ARISTOBULO ( Mat. 1530181) 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 CórdobaTel.: 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. 17/10/2022. Art. 14, 1er párrafoLey 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 421829 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 421835 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104884/2017– GONZALEZ, FRANCO
MATIAS - solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GONZALEZ, FRANCO MATIAS DN.I. 36.309.661 sobre un inmueble según plano de mensura
de 245,93 metros 2, ubicado en calle PUBLICA S/N, localidad TUCLAME,
Dpto. CRUZ DEL EJE, lindando al Noroeste con parcela 11, al Noreste con

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104861/2017– REARTES, ORLANDO
ROBERTO - solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por REARTES,
ORLANDO ROBERTO DN.I. 24.116.950 sobre un inmueble según plano
de mensura de 489,60 metros 2, ubicado en calle PUBLICA S/N, localidad TUCLAME, Dpto. CRUZ DEL EJE, lindando al Norte con parcela 1 y
parcela 2, al Sur con Calle Pública, al Oeste con Calle Pública y al Este
con parcela 12. Se cita al titular de la cuenta N° 14-04-0729870-1 (Lote
30/31) TORRES, CECILIA MARIA y al Titular Registral TORRES, EDGAR
y TORRES, ARISTOBULO ( Mat. 1530181) y/o a quienes se conside-

Calle Pública, al Suroeste con parte de parcela 18 y parcela 17 y al Sureste
con parcela 13. Se cita al titular de la cuenta N° 14-04-0729870-1 (Lote
30/31) TORRES, CECILIA MARIA y al Titular Registral TORRES, EDGAR
y TORRES, ARISTOBULO ( Mat. 1530181) 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-

ren 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 CórdobaTel.: 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. 17/10/2022. Art. 14, 1er párrafo-

5 días - Nº 421822 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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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 421837 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-111910/2022– LOYOLA, ROBERTO IGNACIO - solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LOYOLA, ROBERTO
IGNACIO DN.I. 14.339.117 sobre un inmueble según plano de mensura
de 401,55 metros 2, ubicado en calle PUBLICA S/N, localidad TUCLAME,
Dpto. CRUZ DEL EJE, lindando al Norte con parcela 10, al Sur con parcela
12, al Oeste con Calle Pública y al Este con Calle Pública. Se cita al titular
de la cuenta N° 14-04-0729870-1 (Lote 30/31) TORRES, CECILIA MARIA
y al Titular Registral TORRES, EDGAR y TORRES, ARISTOBULO ( Mat.
1530181) 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.
17/10/2022. 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 421866 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-111913/2022– MINISTERIO DON DE
FE- solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por MINISTERIO DON DE
FE CUIT. 30-71151560-3 sobre un inmueble según plano de mensura de
261,78 metros 2, ubicado en calle PUBLICA S/N, localidad TUCLAME,
Dpto. CRUZ DEL EJE, lindando al Norte con Calle Pública, al Sur con parcela 13, al Oeste con Calle Pública y al Este con parcela 2. Se cita al titular
de la cuenta N° 14-04-0729870-1 (Lote 30/31) TORRES, CECILIA MARIA
y al Titular Registral TORRES, EDGAR y TORRES, ARISTOBULO ( Mat.
1530181) 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.
17/10/2022. 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 421870 - s/c - 28/11/2022 - BOE
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UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento
de Títulos en el expediente N° 0535-093098/2009 VALLEJOS VICENTA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por VALLEJOS VICENTA
D.N.I.4.562.938, Sobre un inmueble según declaración jurada de 566,00
metros 2, ubicado en calle Bvard Los Andes N° 1475, Bo. San Martin, Córdoba, Departamento Capital, lindando al Norte con parc. 15, al Sur con
Parcela 17, al Este con Bv Los Andes y al Oeste con parcela 29, siendo el titular de cuenta N° 110103454506, CITA al titular de la cuenta mencionada
GALINDEZ VIVANCO AMANCIO y al titular registral GALINDEZ VIVANCO AMANCIO (Mat1835719) 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. 14/11/2022. 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 421877 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-104694/2017– SZWEDOWICZ, ALDO HECTOR - solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por SZWEDOWICZ, ALDO
HECTOR D.N.I. 10.774.253 sobre un inmueble según plano de mensura
de 282,83 metros 2, ubicado en calle PUBLICA S/N, localidad TUCLAME,
Dpto. CRUZ DEL EJE, lindando al Noroeste con parcela 12, al Noreste
con Calle Pública, al Suroeste con parcela 16 y al Sureste con parcela 14.
Se cita al titular de la cuenta N° 14-04-0729870-1 (Lote 30/31) TORRES,
CECILIA MARIA y al Titular Registral TORRES, EDGAR y TORRES, ARISTOBULO ( Mat. 1530181) 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. 17/10/2022. 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 421896 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-111909/2022– ALVAREZ, LEANDRO EXE-
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QUIEL - solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por ALVAREZ, LEANDRO
EXEQUIEL D.N.I. 39.498.463 sobre un inmueble según plano de mensura
de 243,44 metros 2, ubicado en calle PUBLICA S/N, localidad TUCLAME,
Dpto. CRUZ DEL EJE, lindando al Norte con parte de la parcela 4 y parcela
5, al Sur con Calle Pública, al Oeste con parcela 11 y al Este con parcela 9.
Se cita al titular de la cuenta N° 14-04-0729870-1 (Lote 30/31) TORRES,
CECILIA MARIA y al Titular Registral TORRES, EDGAR y TORRES, ARISTOBULO ( Mat. 1530181) 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. 17/10/2022. 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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DO - solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por NIETO, ROBERTO
EDUARDO D.N.I. 22.333.086 sobre un inmueble según plano de mensura
de 249,55 metros 2, ubicado en calle PUBLICA S/N, localidad TUCLAME,
Dpto. CRUZ DEL EJE, lindando al Noroeste con parcela 22, al Noreste con
parcela 9, al Suroeste con Calle Pública y al Sureste con parcela 10. Se cita
al titular de la cuenta N° 14-04-0729870-1 (Lote 30/31) TORRES, CECILIA
MARIA y al Titular Registral TORRES, EDGAR y TORRES, ARISTOBULO (
Mat. 1530181) 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.
18/10/2022. 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 421911 - s/c - 28/11/2022 - BOE

5 días - Nº 421900 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-104879/2017– NIETO, HECTOR RODRIGO D.N.I.
39.690.426- NIETO, VERONICA ESTEFANIA D.N.I. 36.700.672- solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción
de posesión, requerida por NIETO, HECTOR RODRIGO D.N.I. 39.690.426NIETO, VERONICA ESTEFANIA D.N.I. 36.700.672 sobre un inmueble según
plano de mensura de 330,54 metros 2, ubicado en calle PUBLICA S/N, localidad TUCLAME, Dpto. CRUZ DEL EJE, lindando al Noroeste con Calle Pública y resto de parcela 14-04-596583-285356-000 posesión de COMUNA DE
TUCLAME, al Noreste con Calle Pública, al Suroeste con resto de parcela 1404-596583-285356-000 posesión de LOYOLA, SUSANA CAMILA y ARROYO,
ERIC NAHUEL y al Sureste con resto de parcela 14-04-596583-285356-000
posesión de OSSES, NOELIA TRINIDAD. Se cita al titular de la cuenta N° 1404-0729870-1 (Lote 30/31) TORRES, CECILIA MARIA y al Titular Registral TORRES, EDGAR y TORRES, ARISTOBULO ( Mat. 1530181) 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. 18/10/2022. 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 421908 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-104700/2017– NIETO, ROBERTO EDUARBOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104717/2017– CRIADO, GISELLA MARILYN- solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CRIADO, GISELLA
MARILYN D.N.I. 38.730.231 sobre un inmueble según plano de mensura
de 287,80 metros 2, ubicado en calle PUBLICA S/N, localidad TUCLAME,
Dpto. CRUZ DEL EJE, lindando al Norte con resto de parcela 5 y parcela
6, al Sur con Calle Pública, al Oeste con parcela 10 y al Este con parcela
7. Se cita al titular de la cuenta N° 14-04-0729870-1 (Lote 30/31) TORRES,
CECILIA MARIA y al Titular Registral TORRES, EDGAR y TORRES, ARISTOBULO ( Mat. 1530181) 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. 18/10/2022. 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 421913 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-106753/2019– QUINTERO, NESTOR NICOLAS - solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por QUINTERO, NESTOR
NICOLAS D.N.I. 6.690.631 sobre un inmueble según plano de mensura
de 284,22 metros 2, ubicado en calle PUBLICA S/N, localidad TUCLAME,
Dpto. CRUZ DEL EJE, lindando al Noroeste con reto de parcela 14-04-
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596583-285356-000, posesión de BARRERA, ELDA, al Noreste con Calle
Pública, al Este con Calle Pública , al Suroeste con resto de parcela 1404-596583-285356-000 posesión de NIETO, ROBERTO EDUARDO y al
Sureste con Calle Pública. Se cita al titular de la cuenta N° 14-04-07298701 (Lote 30/31) TORRES, CECILIA MARIA y al Titular Registral TORRES,
EDGAR y TORRES, ARISTOBULO ( Mat. 1530181) 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. 18/10/2022. 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 421915 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104658/2017– HEREDIA, DORA DEL
VALLE - solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por HEREDIA, DORA
DEL VALLE DN.I. 26.125.284 sobre un inmueble según plano de mensura
de 227,24 metros 2, ubicado en calle PUBLICA S/N, localidad TUCLAME,
Dpto. CRUZ DEL EJE, lindando al Norte con parcela 3, al Sur con Calle
Pública, al Oeste con parcela 13 y al Este con parcela 11. Se cita al titular
de la cuenta N° 14-04-0729870-1 (Lote 30/31) TORRES, CECILIA MARIA
y al Titular Registral TORRES, EDGAR y TORRES, ARISTOBULO ( Mat.
1530181) 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.
18/10/2022. 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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1530181) 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.
18/10/2022. 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 421936 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104858/2017– LOYOLA, BETIANA SOLEDAD - solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LOYOLA, BETIANA
SOLEDAD D.N.I. 28.271.145 sobre un inmueble según plano de mensura
de 241,23 metros 2, ubicado en calle PUBLICA S/N, localidad TUCLAME,
Dpto. CRUZ DEL EJE, lindando al Norte con parcela 6, al Sur con parcela
8, al Oeste con Calle Pública y al Este con Calle Pública. Se cita al titular
de la cuenta N° 14-04-0729870-1 (Lote 30/31) TORRES, CECILIA MARIA
y al Titular Registral TORRES, EDGAR y TORRES, ARISTOBULO ( Mat.
1530181) 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.
18/10/2022. 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 421942 - s/c - 28/11/2022 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104873/2017– DIAZ, DIEGO HUGO - solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solici-

NOTIFÍQUESE a la Sra. MARUAN Andrea Verónica (D.N.I. N° 23.823.902)
para que en el término de cinco (5) días hábiles comparezca ante este
Organismo, ubicado en calle Rosario de Santa Fe Nº 650 “Centro Cívico
del Bicentenario - Brigadier General Juan Bautista Bustos” - 2do Piso de
esta ciudad de Córdoba, a los fines de constituir el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN SEDE ADMINISTRATIVA correspondiente al Expte. N° 0045021710/2018, debiendo fijar domicilio en el radio de la mencionada ciudad.
Se transcribe la Resolución que así lo ordena: “Córdoba, 24 de agosto
de 2022.- Ref. Expte. N° 0045-021710/2018.- VISTO: Las actuaciones de

tud de inscripción de posesión, requerida por DIAZ, DIEGO HUGO DN.I.
32.816.130 sobre un inmueble según plano de mensura de 279,22 metros
2, ubicado en calle PUBLICA S/N, localidad TUCLAME, Dpto. CRUZ DEL
EJE, lindando al Noroeste con parcela 26, al Noreste con parcela 5, al
Suroeste con Calle Pública y al Sureste con parcela 24. Se cita al titular
de la cuenta N° 14-04-0729870-1 (Lote 30/31) TORRES, CECILIA MARIA
y al Titular Registral TORRES, EDGAR y TORRES, ARISTOBULO ( Mat.

referencia por las que se tramita la expropiación de una fracción de terreno
ubicada en el Departamento Punilla . Y CONSIDERANDO: Que por Resolución N° 10.473 de fecha 23 de noviembre de 2021 de este Consejo General de Tasaciones se estableció el monto indemnizatorio de la fracción
de terreno. Que habiendo sido notificada la parte expropiada, conforme el
artículo 58 de la Ley N° 5350 y encontrándose vencido el plazo para su impugnación, la misma no ha efectuado manifestación alguna, por lo que co-

5 días - Nº 421916 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
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rresponde constituir el Tribunal Administrativo en Sede Administrativa. Que
el caso se encuentra dentro de lo previsto por los artículos 6 inciso c), 19 y
22 de la Ley N° 5330. POR ELLO: Atento al Acta de Tratamiento Interno de
Directorio Nº 3302 y al Dictamen Nº 378/2022 de la Jefatura de Área Legal
y Técnica; EL DIRECTORIO DEL CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
en ejercicio de sus atribuciones R E S U E L V E. Artículo 1°.- CONVOCAR
a constituir el Tribunal Administrativo en Sede Administrativa previsto por
los artículos 6 inc. c) y 19 de la Ley N° 5330, a los fines de dictaminar sobre
la tasación del inmueble objeto de los presentes actuados.- Artículo 2°.DESIGNAR al miembro del Directorio Arq. Alfredo CORTEGGIANO (D.N.I.
N° 20.193.669), para que integre el Tribunal Administrativo en Sede Administrativa.- Artículo 3°.- NOTIFÍQUESE la presente designación a la parte
expropiada.- RESOLUCIÓN N° 10.917” FDO. Ing. Agron. Gustavo Pignata
– Presidente del Directorio. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADA.5 días - Nº 421947 - s/c - 24/11/2022 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFÍQUESE a la Sra. RICCHEZZA, María del Carmen (D.N.I. N°
5.317.715) para que en el término de cinco (5) días hábiles comparezca
ante este Organismo, ubicado en calle Rosario de Santa Fe Nº 650 “Centro
Cívico del Bicentenario - Brigadier General Juan Bautista Bustos” - 2do
Piso de esta ciudad de Córdoba, a los fines de constituir el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO EN SEDE ADMINISTRATIVA correspondiente al Expte.
N° 0045-021718/2018, debiendo fijar domicilio en el radio de la mencionada ciudad. Se transcribe la Resolución que así lo ordena: “Córdoba, 24 de
agosto de 2022.- Ref. Expte. N° 0045-021718/2018.- VISTO: Las actuaciones de referencia por las que se tramita la expropiación de una fracción de
terreno ubicada en el Departamento Punilla. Y CONSIDERANDO: Que por
Resolución N° 10.562 de fecha 8 de febrero de 2022 de este Consejo General de Tasaciones se estableció el monto indemnizatorio de la fracción
de terreno. Que habiendo sido notificada la parte expropiada, conforme el
artículo 58 de la Ley N° 5350 y encontrándose vencido el plazo para su
impugnación, la misma no ha efectuado manifestación alguna, por lo que
corresponde constituir el Tribunal Administrativo en Sede Administrativa.
Que el caso se encuentra dentro de lo previsto por los artículos 6 inciso
c), 19 y 22 de la Ley N° 5330. POR ELLO: Atento al Acta de Tratamiento
Interno de Directorio Nº 3303 y al Dictamen Nº 379/2022 de la Jefatura de
Área Legal y Técnica; EL DIRECTORIO DEL CONSEJO GENERAL DE
TASACIONES en ejercicio de sus atribuciones R E S U E L V E. Artículo
1°.- CONVOCAR a constituir el Tribunal Administrativo en Sede Administrativa previsto por los artículos 6 inc. c) y 19 de la Ley N° 5330, a los
fines de dictaminar sobre la tasación del inmueble objeto de los presentes
actuados.- Artículo 2°.- DESIGNAR al miembro del Directorio, Arq. Alfredo
CORTEGGIANO (D.N.I. N° 20.193.669), para que integre el Tribunal Administrativo en Sede Administrativa.- Artículo 3°.- NOTIFÍQUESE la presente
designación a la parte expropiada.- RESOLUCIÓN N° 10.918/2022. FDO.
Ing. Agr. Gustavo Pignata – Presidente del Directorio. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADA.5 días - Nº 421954 - s/c - 24/11/2022 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFÍQUESE al Sr. D’ETTOLE, Rafael (CI. N° 10.059) para que en el
término de cinco (5) días hábiles comparezca ante este Organismo, ubicado en calle Rosario de Santa Fe Nº 650 “Centro Cívico del Bicentenario - Brigadier General Juan Bautista Bustos” - 2do Piso de esta ciudad
de Córdoba, a los fines de constituir el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN
BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
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SEDE ADMINISTRATIVA correspondiente al Expte. N° 0045-021412/2018,
debiendo fijar domicilio en el radio de la mencionada ciudad. Se transcribe
la Resolución que así lo ordena: “Córdoba, 24 de agosto de 2022.- Ref.
Expte. N° 0045-021412/2018.- VISTO: Las actuaciones de referencia por
las que se tramita la expropiación de una fracción de terreno ubicada en el
Departamento Punilla. Y CONSIDERANDO: Que por Resolución N° 10.108
de fecha 19 de abril de 2022 de este Consejo General de Tasaciones se
estableció el monto indemnizatorio de la fracción de terreno. Que habiendo
sido notificada la parte expropiada, conforme el artículo 58 de la Ley N°
5350 y encontrándose vencido el plazo para su impugnación, la misma no
ha efectuado manifestación alguna, por lo que corresponde constituir el
Tribunal Administrativo en Sede Administrativa. Que el caso se encuentra
dentro de lo previsto por los artículos 6 inciso c), 19 y 22 de la Ley N°
5330. POR ELLO: Atento al Acta de Tratamiento Interno de Directorio Nº
3304 y al Dictamen Nº 380/2022 de la Jefatura de Área Legal y Técnica;
EL DIRECTORIO DEL CONSEJO GENERAL DE TASACIONES en ejercicio de sus atribuciones R E S U E L V E. Artículo 1°.- CONVOCAR a
constituir el Tribunal Administrativo en Sede Administrativa previsto por los
artículos 6 inc. c) y 19 de la Ley N° 5330, a los fines de dictaminar sobre la
tasación del inmueble objeto de los presentes actuados.- Artículo 2°.- DESIGNAR al miembro del Directorio, Arq. Alfredo CORTEGGIANO (D.N.I. N°
20.193.669), para que integre el Tribunal Administrativo en Sede Administrativa.- Artículo 3°.- NOTIFÍQUESE la presente designación a la parte expropiada.- RESOLUCIÓN N° 10.919/2022” FDO. Ing. Agr. Gustavo Pignata
– Presidente del Directorio. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 421963 - s/c - 24/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104688/2017– LOYOLA, ABEL HERNAN - solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LOYOLA, ABEL
HERNAN DN.I. 33.861.517 sobre un inmueble según plano de mensura
de 242,41 metros 2, ubicado en calle PUBLICA S/N, localidad TUCLAME,
Dpto. CRUZ DEL EJE, lindando al Norte con parcela 5, al Sur con parcela
7, al Oeste con Calle Pública y al Este con Calle Pública. Se cita al titular
de la cuenta N° 14-04-0729870-1 (Lote 30/31) TORRES, CECILIA MARIA
y al Titular Registral TORRES, EDGAR y TORRES, ARISTOBULO ( Mat.
1530181) 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.
18/10/2022. 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 421996 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos en el expediente N° 0535-104702/2017– PORTAL, MARIA ESTHER solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
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de inscripción de posesión, requerida por PORTAL, MARIA ESTHER DN.I.
18.290.789 sobre un inmueble según plano de mensura de 236,91 metros
2, ubicado en calle PUBLICA S/N, localidad TUCLAME, Dpto. CRUZ DEL
EJE, lindando al Noroeste con Calle Pública, al Norte con parcela 8, al Sur
con parcela 10, al Oeste con Calle Pública y al Este Calle Pública. Se cita
al titular de la cuenta N° 14-04-0729870-1 (Lote 30/31) TORRES, CECILIA
MARIA y al Titular Registral TORRES, EDGAR y TORRES, ARISTOBULO (
Mat. 1530181) 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.
18/10/2022. 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...”

Belén , al Sur con resto de parcela 14-04-596583-285356-000 posesión de
Campo Mariana Clarisa y Romero Cesar Daniel, al Este con Calle Pública, al oeste con resto de parcela 14-04-596583-285356-000 posesión de
la Comuna Tuclame (plaza), siendo el titular de cuenta N° 140407298701
(Lote 30/31), cita al titular de cuenta mencionado TORRES CECILIA MARIA y a los Titulares Registrales TORRES ARISTOBULO y TORRES EDGAR (Matrícula 1530181) 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. 18/10/2022. 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 422008 - s/c - 28/11/2022 - BOE

5 días - Nº 422022 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104705/2017– GODOY, MARCELO ALEJANDRO- solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GODOY, MARCELO
ALEJANDRO DN.I. 38.557.259 sobre un inmueble según plano de mensura
de 185,38 metros 2, ubicado en calle PUBLICA S/N, localidad TUCLAME,
Dpto. CRUZ DEL EJE, lindando al Noroeste con Calle Pública, al Noreste
con parcela 20, al Suroeste con Calle Pública y al Sureste con parcela 18.
Se cita al titular de la cuenta N° 14-04-0729870-1 (Lote 30/31) TORRES,
CECILIA MARIA y al Titular Registral TORRES, EDGAR y TORRES, ARISTOBULO ( Mat. 1530181) 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. 18/10/2022. 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...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104859/2017 –DIAZ, MIGUEL ANGELSolicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por DIAZ, MIGUEL ANGEL
D.N.I. N° 24.712.310 – Sobre un inmueble según plano de mensura de superficie 312,65 metros2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N, Departamento:
Cruz del Eje, Localidad: Tuclame, Pedanía: Pichanas, lindando al Norte con
pasaje, al Sur con resto de parcela 14-04-596583-285356-000 posesión
de Comuna Tuclame, al Este con Calle Pública, al oeste con resto de parcela 14-04-596583-285356-000 posesión de la Comuna Tuclame (plaza),
siendo el titular de cuenta N° 140407298701 (Lote 30/31), cita al titular de
cuenta mencionado TORRES CECILIA MARIA y a los Titulares Registrales TORRES ARISTOBULO y TORRES EDGAR (Matrícula 1530181)
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.
18/10/2022. 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 422017 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

5 días - Nº 422026 - s/c - 28/11/2022 - BOE

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

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

Títulos en el expediente N° 0535-104704/2017 –ROMERO, MARA JUDITH- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por ROMERO, MARA JUDITH D.N.I. N° 24.712.310 – Sobre un inmueble según plano de mensura de
superficie 242,91 metros2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N, Departamento: Cruz del Eje, Localidad: Tuclame, Pedanía: Pichanas, lindando al Norte
con resto de parcela 14-04-596583-285356-000 posesión de Loyola Nancy

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104693/2017 –LOYOLA, NANCY BELEN- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por LOYOLA, NANCY
BELEN D.N.I. N° 33.861.502 – Sobre un inmueble según plano de mensura de superficie 478,20 metros2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N, C.P.:
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5284, Departamento: Cruz del Eje, Localidad: Tuclame, Pedanía: Pichanas,
lindando al Noreste con calle publica, al Sureste con resto de parcela 1404-596583-285356-000 posesión de Romero Mara Judith, al Suroeste con
resto de parcela 14-04-596583-285356-000 posesión de la Comuna de
Tuclame (plaza), al Noroeste con resto de parcela 14-04-596583-285356000 posesión de Ramírez Yessica, Soledad y Mercado Mauro Leonardo,
siendo el titular de cuenta N° 140407298701 (Lote 30/31), cita al titular de
cuenta mencionado TORRES CECILIA MARIA y a los Titulares Registrales TORRES ARISTOBULO y TORRES EDGAR (Matrícula 1530181)
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.
18/10/2022. 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 422027 - s/c - 28/11/2022 - BOE

CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFÍQUESE al Sr. BAGALONI, GÜELFO, para que en el término
de cinco (5) días hábiles comparezca ante este Organismo, ubicado
en calle Rosario de Santa Fe Nº 650 “Centro Cívico del Bicentenario
- Brigadier General Juan Bautista Bustos” - 2do Piso de esta ciudad
de Córdoba, a los fines de constituir el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN SEDE ADMINISTRATIVA correspondiente al Expte. N° 0045021712/2018, debiendo fijar domicilio en el radio de la mencionada
ciudad. Se transcribe la Resolución que así lo ordena: “Córdoba, 9 de
septiembre de 2022.- Ref. Expte. N° 0045-021712/2018.- VISTO: Las
actuaciones de referencia por las que se tramita la expropiación de
una fracción de terreno ubicada en el Departamento Punilla. Y CONSIDERANDO: Que por Resolución N° 10.472 de fecha 23 de noviembre
de 2021 de este Consejo General de Tasaciones se estableció el monto indemnizatorio de la fracción de terreno. Que habiendo sido notificada la parte expropiada, conforme el artículo 58 de la Ley N° 5350
y encontrándose vencido el plazo para su impugnación, la misma no
ha efectuado manifestación alguna, por lo que corresponde constituir
el Tribunal Administrativo en Sede Administrativa. Que el caso se encuentra dentro de lo previsto por los artículos 6 inciso c), 19 y 22 de
la Ley N° 5330. POR ELLO: Atento al Acta de Tratamiento Interno de
Directorio Nº 3342 y al Dictamen Nº 418/2022 de la Jefatura de Área
Legal y Técnica; EL DIRECTORIO DEL CONSEJO GENERAL DE TASACIONES en ejercicio de sus atribuciones R E S U E L V E. Artículo
1°.- CONVOCAR a constituir el Tribunal Administrativo en Sede Administrativa previsto por los artículos 6 inc. c) y 19 de la Ley N° 5330, a
los fines de dictaminar sobre la tasación del inmueble objeto de los presentes actuados.- Artículo 2°.- DESIGNAR al miembro del Directorio,
Arq. Alfredo CORTEGGIANO (D.N.I. N° 20.193.669), para que integre
el Tribunal Administrativo en Sede Administrativa.- Artículo 3°.- NOTIFÍQUESE la presente designación a la parte expropiada.- RESOLUCIÓN
N° 10.957/2022” FDO. Ing. Agr. Gustavo Pignata – Presidente del Directorio. QUEDA UD. DEBIDAMENTE NOTIFICADO.5 días - Nº 422032 - s/c - 24/11/2022 - BOE
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CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
NOTIFÍQUESE a los Sres. ÁLVAREZ DEL PIERO, Isabel Francisca (D.N.I.
N° 20.085.902) y MANSILLA, Mario Alberto (D.N.I. N° 17.583.129), para
que en el término de cinco (5) días hábiles comparezcan ante este Organismo, ubicado en calle Rosario de Santa Fe Nº 650 “Centro Cívico del
Bicentenario - Brigadier General Juan Bautista Bustos” - 2do Piso de esta
ciudad de Córdoba, a los fines de constituir el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EN SEDE ADMINISTRATIVA correspondiente al Expte. N° 0045021697/2018, debiendo fijar domicilio en el radio de la mencionada ciudad.
Se transcribe la Resolución que así lo ordena: “Córdoba, 9 de septiembre
de 2022.- Ref. Expte. N° 0045-021697/2018.- VISTO: Las actuaciones de
referencia por las que se tramita la expropiación de una fracción de terreno
ubicada en el Departamento Punilla. Y CONSIDERANDO: Que por Resolución N° 10.457 de fecha 19 de febrero de 2021 de este Consejo General de
Tasaciones se estableció el monto indemnizatorio de la fracción de terreno.
Que habiendo sido notificada la parte expropiada, conforme el artículo 58
de la Ley N° 5350 y encontrándose vencido el plazo para su impugnación,
la misma no ha efectuado manifestación alguna, por lo que corresponde
constituir el Tribunal Administrativo en Sede Administrativa. Que el caso
se encuentra dentro de lo previsto por los artículos 6 inciso c), 19 y 22
de la Ley N° 5330. POR ELLO: Atento al Acta de Tratamiento Interno de
Directorio Nº 3341 y al Dictamen Nº 417/2022 de la Jefatura de Área Legal
y Técnica; EL DIRECTORIO DEL CONSEJO GENERAL DE TASACIONES
en ejercicio de sus atribuciones R E S U E L V E. Artículo 1°.- CONVOCAR
a constituir el Tribunal Administrativo en Sede Administrativa previsto por
los artículos 6 inc. c) y 19 de la Ley N° 5330, a los fines de dictaminar
sobre la tasación del inmueble objeto de los presentes actuados.- Artículo
2°.- DESIGNAR al miembro del Directorio, Arq. Alfredo CORTEGGIANO
(D.N.I. N° 20.193.669), para que integre el Tribunal Administrativo en Sede
Administrativa.- Artículo 3°.- NOTIFÍQUESE la presente designación a la
parte expropiada.- RESOLUCIÓN N° 10.956/2022” FDO. Ing. Agr. Gustavo
Pignata – Presidente del Directorio. QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.5 días - Nº 422036 - s/c - 25/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104876/2017 – NIETO, JULIO CRISTIANSolicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por NIETO, JULIO CRISTIAN
D.N.I. N° 28.502.416– Sobre un inmueble según plano de mensura de superficie 266,48 metros2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N, C.P.: 5286, Departamento: Cruz del Eje, Localidad: Tuclame, Pedanía: Pichanas, lindando
al Noreste con resto de parcela 14-04-596583-285356-000 posesión de
Comuna Tuclame (plaza), al Sureste con resto de parcela 14-04-596583285356-000 posesión de Sánchez Ivana Alejandra, al Suroeste con calle
Pública, al Noroeste con resto de parcela 14-04-596583-285356-000 posesión de Luna Héctor Fabián, siendo el titular de cuenta N° 140407298701
(Lote 30/31), cita al titular de cuenta mencionado TORRES CECILIA
MARIA y a los Titulares Registrales TORRES ARISTOBULO y TORRES
EDGAR (Matrícula 1530181) 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
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art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA GABUTTI, Presidenta
de la Unidad Ejecutora Cba. 18/10/2022. 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...”

el primer párrafo del art. 14 de la Ley 9150.Fdo. Dra. IRENE CAROLINA
GABUTTI, Presidenta de la Unidad Ejecutora Cba. 18/10/2022. 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 422038 - s/c - 28/11/2022 - BOE

5 días - Nº 422041 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104710/2017 – GONZALEZ, GRACIELA
DEL VALLE- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se
tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por GONZALEZ,
GRACIELA DEL VALLE D.N.I. N° 29.353.187– Sobre un inmueble según
plano de mensura de superficie 807,06 metros2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N, Departamento: Cruz del Eje, Localidad: Tuclame, Pedanía: Pichanas, lindando al Noreste con calle Pública, al Sureste con calle pública,
al Suroeste con resto de parcela 14-04-596583-285356-000 posesión de
Comuna Tuclame, al Noroeste con resto de parcela 14-04-596583-285356000 posesión de Carreras Teresa Liliana, siendo el titular de cuenta N°
140407298701 (Lote 30/31), cita al titular de cuenta mencionado TORRES
CECILIA MARIA y a los Titulares Registrales TORRES ARISTOBULO y
TORRES EDGAR (Matrícula 1530181) 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. 18/10/2022. Art. 14, 1er párrafoLey 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...”

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104871/2017 –COMUNA, TUCLAME- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud
de inscripción de posesión, requerida por COMUNA DE TUCLAME – OSSES, HECTOR HUGO D.N.I. N° 12.329.962 (Presidente comunal)– Sobre
un inmueble según plano de mensura de superficie 2630,35 metros2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N, Departamento: Cruz del Eje, Localidad: Tuclame, Pedanía: Pichanas, lindando al Noreste con lote 2, con lote 3, con
lote 4, con lote 5, con lote 6, con calle publica, Sureste con lote 7, lote 8,
lote 13, Suroeste con calle pública, lote 14, lote 15, lote 16, lote 17, lote 18,
Noroeste lote 20, lote 21, lote 22, lote 23. Los lotes consignados corresponden al resto de parcela 14-04-596583-285356-000. Siendo el titular de
cuenta N° 140407298701 (Lote 30/31), cita al titular de cuenta mencionado TORRES CECILIA MARIA y a los Titulares Registrales TORRES
ARISTOBULO y TORRES EDGAR (Matrícula 1530181) 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. 18/10/2022. 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 422040 - s/c - 28/11/2022 - BOE

5 días - Nº 422044 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104706/2022 –CRIADO, MARILYN GRISELDA- Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita
la solicitud de inscripción de posesión, requerida por CRIADO, MARILYN
GRISELDA D.N.I. N° 38.280.025– Sobre un inmueble según plano de
mensura de superficie 346 metros2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N, C.P.:
5284, Departamento: Cruz del Eje, Localidad: Tuclame, Pedanía: Pichanas,
lindando al Noreste con parcela 13, al Sureste con parcela 17, al Suroeste
con calle Pública, al Noroeste con parcela 19 y parcela 20, siendo el titular
de cuenta N° 140407298701 (Lote 30/31), cita al titular de cuenta mencio-

EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-111918/2022 –VOLPI LOYOLA, IVANA
VALERIA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por VOLPI LOYOLA,
IVANA VALERIA D.N.I. N° 27.180.582– Sobre un inmueble según plano de
mensura de superficie 242,52 metros2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N,
C.P.: 5286, Departamento: Cruz del Eje, Localidad: Tuclame, Pedanía: Pichanas, lindando al Noreste con parcela 3 y parcela 4, al Sureste con parcela 25, al Suroeste con calle Pública, al Noroeste con parcela 27, siendo

nado TORRES CECILIA MARIA y a los Titulares Registrales TORRES
ARISTOBULO y TORRES EDGAR (Matrícula 1530181) 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 titular de cuenta N° 140407298701 (Lote 30/31), cita al titular de cuenta
mencionado TORRES CECILIA MARIA y a los Titulares Registrales TORRES ARISTOBULO y TORRES EDGAR (Matrícula 1530181) 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
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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. 18/10/2022. 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 422047 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-104677/2017 –LOYOLA, ADELA GRISELDA - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la
solicitud de inscripción de posesión, requerida por LOYOLA, ADELA GRISELDA D.N.I. N° 34.427.564 Sobre un inmueble según plano de mensura
de superficie 397,92 metros2, ubicado en Calle: PUBLICA S/N, Departamento: Cruz del Eje, Localidad: Tuclame, Pedanía: Pichanas, lindando al
Norte con resto de parcela 14-04-596583-285356-000 posesión de Comuna Tuclame, Suroeste con resto de parcela 14-04-596583-285356-000
posesión de Díaz Ramón Benito, posesión de Carlos Godoy Antonio, posesión de Torres Fabricio Emanuel, Este calle pública, Siendo el titular de
cuenta N° 140407298701 (Lote 30/31), cita al titular de cuenta mencionado
TORRES CECILIA MARIA y a los Titulares Registrales TORRES ARISTOBULO y TORRES EDGAR (Matrícula 1530181) 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 CórdobaTel.: 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. 18/10/2022. Art. 14, 1er párrafoLey 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 422049 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de
Títulos en el expediente N° 0535-111701/2022 –COMUNA DE TUCLAMESolicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por OSSES, HECTOR HUGO
D.N.I. N° 12.329.962 (Presidente comunal)– Sobre un inmueble según plano de mensura de superficie 247,90 metros2, ubicado en Calle: PUBLICA
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S/N, Departamento: Cruz del Eje, Localidad: Tuclame, Pedanía: Pichanas,
lindando al Norte con resto de parcela 14-04-596583-285356-000 posesión
de Díaz Miguel Ángel, Sur con resto de parcela 14-04-596583-285356-000
posesión de Loyola Adela Griselda, Este calle pública, Oeste con resto de
parcela 14-04-596583-285356-000 posesión de Comuna Tuclame, Siendo
el titular de cuenta N° 140407298701 (Lote 30/31), cita al titular de cuenta
mencionado TORRES CECILIA MARIA y a los Titulares Registrales TORRES ARISTOBULO y TORRES EDGAR (Matrícula 1530181) 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. 18/10/2022. 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 422056 - s/c - 28/11/2022 - BOE

UNIDAD EJECUTORA LEY 9150
EDICTOS: El presidente de la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos
en el expediente N° 0535-091816/2008 – MAROTTI, ROBERTO LE. 5044214
(HOY SU SUCESION) - Solicita Inscripción en Registro de Posesión por el cual
se tramita la solicitud de inscripción de posesión, requerida por OCHONGA,
BIBIANA STELLA MARIS D.N.I. N° 12.876.620 – Sobre un inmueble según
declaración jurada de 375 metros2, ubicado en Calle: PÚBLICA S/N C.P. 5864,
Departamento: Calamuchita, Localidad: Villa Rumipal, Barrio: Villa Naturaleza,
lindando al Norte con Lote 24 Roberto Marotti, al Sur con Lote 22, al Este con
Lote 4, al Sur con Calle 9, siendo el titular de cuenta N° 120609074090 (Lt 23
Mza 21), cita al titular de la cuenta mencionada PAREDES JORGE y a los Titulares Registrales PAREDES JORGE Y MAROTTI NILDA (Matricula 695187)
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. 05/08/2022. 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 422058 - s/c - 28/11/2022 - BOE

89

